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EDITORIAL 
En el mensaje emitido previo a la entrega del primer informe 

de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue manifiesto 

el regocijo cuando “con todo respeto” el Presidente dijo que 

sus adversarios están moralmente derrotados. El mensaje es 

nítido: no los va a necesitar, considera que su mayoría es más 

que suficiente para legislar su agenda. Pero no debe dejarse de 

señalar que un buen gobierno se consolida cuando hay una 

buena oposición. Es un binomio necesario. 

Precisamente, en el mensaje, un dato a destacar fue 

que la mitad de los hogares están recibiendo recursos con los 

esquemas de apoyo directo que ha traído consigo la presente 

administración. Al llegar el año 2021, la llamada Cuarta 

Transformación esperaría que esto rebase el 75 por ciento. 
En esa dirección, en consonancia con los Precriterios de 

política económica –que contiene el Presupuesto de Egresos de 

Federación (PEF) 2020, entregado por la secretaría de hacienda  a 

la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos y los Criterios 

Generales de Política Económica–, se estima que el crecimiento 

del producto interno bruto (PIB) para 2020 será de entre 1.5 y 2.5 

por ciento, y la inflación podría ubicarse en 3 por ciento anual, un 

tipo de cambio en 20 pesos por dólar, un precio del petróleo de 

49 dólares por barril, 10.9 por ciento abajo de lo proyectado 

este 2019; a la par de una plataforma de producción de crudo 

total de mil 951 millones de barriles diarios.  

Contempla mantener la disciplina financiera, 

racionalidad del gasto, cumplimiento de los requerimientos de 

la deuda pública y el anuncio –en el primer trimestre de 2020– 

de un programa anticíclico de fomento a la economía que 

habrán de elaborar en conjunto los actores que convergen en 

esa actividad. No contempla la aplicación de nuevos 

impuestos, pero incluye medidas de combate a la evasión que 

hagan frente a la caída de la captación de impuestos, producto 

de la contracción en el consumo interno y los avatares 

económico financieros externos. 

Derivado de lo anterior, se argumenta que tres son las 

prioridades a respaldar: el rescate de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), seguridad pública y política de bienestar. 

Ve tres riesgos internos para que esto no se concrete: 

que no se logre la ratificación del Tratado México, Estados 

Unidos, Canadá (T-MEC); que las calificadoras de crédito 

reduzcan la nota de Pemex y de la deuda soberana; y una 

mayor debilidad de la inversión privada.  

El Presupuesto de Egresos 2020 es una propuesta 

conservadora -que busca generar estabilidad macroeconómica 

y certidumbre financiera- y también preocupante. Una 

importante tajada va a los programas sociales, lo que 

seguramente impulsará el mercado interno; sin embargo, 

genera escepticismo el que proyectos tengan recortes. 

Por otro lado, es de apuntar que aunque el país evitó 

caer en recesión técnica, la economía se ha desacelerado de 

manera significativa y se encuentra en una posición más débil, 

al menos desde el cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, a 

pesar de las dificultades y más allá de la optimista ola 

discursiva gubernamental, el estancamiento de la actividad 

económica del país es reflejo de una mayor debilidad en el 

consumo y la atonía de la inversión, La realidad económica y 

social que vive el país, obliga al actual gobierno a cuidar los 

empleos. Además, la inseguridad pública y el bajo crecimiento 

económico son temas prioritarios que deben resolverse para 

atraer inversiones al país. 

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, mantiene consigo a los empresarios beneficiarios del 

neoliberalismo, aunque reitera que “el régimen neoliberal, 

impuesto hace 36 años, tuvo como característica principal la 

corrupción. 36 años de saqueos, abusos, derroche y de utilizar 

el presupuesto para beneficio de minorías y dejar al pueblo en 

desamparo. Esto es lo que estamos cambiando, esto nunca más 

va a suceder”.  
  Mientras tanto, en el plano político, en medio del embate 

gubernamental contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros 

organismos autónomos, sin omitir la propuesta de reducir el 

financiamiento a los partidos políticos, estos se preparan para las 

contiendas por venir, en vía de mientras el ex gobernante Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), en medio del severo 

desprestigio que acarrea, tiene ya nueva dirigencia y se apresta a 

reorganizarse para tratar de recuperar parte de lo mucho perdido. 

Por su parte, en la búsqueda de la sobrevivencia política, el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó su Congreso 

Nacional Extraordinario de cara a una reconversión que lo puede 

llevar al cambio de nombre y con la incorporación de figuras 

políticas de diversa procedencia, con las que ha articulado una 

amorfa organización denominada Futuro 21. El Partido Acción 

Nacional, en el marco de su 80 aniversario, está ensimismado 

intentando encontrar la cuadratura al círculo para construir una 

nueva propuesta política atractiva a la ciudadanía. Por su parte, el 

gobernante y hegemónico Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), ha enfrentado problemas entre varias de sus figuras, 

rumbo a la renovación de su dirigencia nacional, lo que motivó un 

episodio de pirotecnia política, del presidente López Obrador, 

advirtiendo a sus compañeros: “Si Morena se echa a perder no 

sólo renunciaría a él, sino que pediría que le cambiaran de 

nombre, pues no se debe manchar ese nombre que nos ayudó a 

llevar la Cuarta Transformación “.  En el mismo sentido, trabajan 

el resto de partidos. del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano 

(MC) y Verde Ecologista de México (PVEM)  

En lo internacional, México claramente ha cumplido su 

parte en el trato con Estados Unidos. Ha puesto algo de orden 

en sus fronteras, a cambio de haber modificado su actitud ante 

los migrantes de paso y los solicitantes de asilo. Esperar que 

Trump lo agradezca con algo más que palabras vanas, es pecar 

de optimismo. Está en campaña electoral permanente. 
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Dirigentes socialistas en la historia de México 
Algunos comunistas caídos en México

(Primera parte) 
Gerardo Peláez Ramos

Presentación 

En junio de 1982, el autor publicó en la 

revista Nexos una lista inicial de caídos 

del Partido Comunista Mexicano, la 

cual, en virtud del acceso a los archivos 

y publicaciones periódicas del PCM y el 

Partido Obrero-Campesino Mexicano, 

hoy es reeditada con considerables 

adiciones y correcciones. 

Año 1923 

José Cardel Murrieta 

Diciembre 25. Como consecuencia del 

levantamiento delahuertista, tras sufrir 

horribles torturas, es asesinado José 

Cardel Murrieta, primer secretario de la 

Liga de Comunidades Agrarias del 

Estado de Veracruz. El joven Guillermo 

Lira y otros comunistas, en diversas 

fechas, son también ajusticiados en esa 

entidad del Golfo de México. 

Año 1925 

Martín Paleta 

Abril 24. Martín Paleta, secretario 

general de la Confederación Sindicalista 

del Estado de Puebla, es asesinado por la 

policía en el edificio de la organización. 

El PCM protesta: “Ante los ojos de toda 

la clase obrera y campesina del país se 

ha estrangulado de la manera más 

vergonzosa la huelga de nuestros 

hermanos de Puebla y de Tlaxcala. En 

medio de los alaridos “legales” de los 

mangoneadores de la CROM, se fusiló a 

nuestro camarada Martín Paleta y a otros 

muchos más. El lideroide Tirado, 

encarceló y persiguió a todos los 

trabajadores, quienes dieron el más alto 

ejemplo de solidaridad ocurrido en 

muchos años”. (1) 

Francisco J. Moreno 

Septiembre 14. El diputado local 

comunista Francisco J. Moreno es 

asesinado en el palacio de gobierno de 

Jalapa, Veracruz. 

Año 1926 

Mayo 23. Cae en Jalisco José F. Díaz, 

por un esbirro de la empresa Cinco 

Minas Co. 

Primo Tapia 

Abril 27. Es asesinado Primo Tapia, 

quien había sido detenido el día anterior. 

El general Juan Espinosa y Córdoba, jefe 

de Operaciones Militares en el Estado de 

Michoacán, envía el siguiente telegrama 

al presidente Calles: “Núm. 425. De 

acuerdo con las órdenes verbales que 

recibí de usted, se mandó perseguir 

bandolero Primo Tapia, que había 

cometido fechorías y asesinatos en 

pueblo de Torrajero, quien hizo 

resistencia como en otras ocasiones, 

resultando muerto, recogiéndosele el 

caballo que montaba, dos carabinas 44, 

ordenándose a capitán Tejeda que 

persiguiólo, ponga en libertad a 

individuos que lo acompañaban, por no 

resultarles responsabilidad”. (2) 

Año 1927 

Octubre 25. Es venadeado en Las 

Carboneras, entre Etzatlán y La Mazata, 

Pedro Ruiz, del secretariado de la 

Federación Minera de Jalisco. 

Año 1928 

Abril 28. Mauro Tobón, obrero textil de 

Orizaba, es asesinado por los cromianos 

en su domicilio. 

Agosto 19. Es asesinado en Cuanalá, 

Puebla, el comunista Gabino Cortés. 

Agosto 29. Julio V. Cruz, obrero 

panadero miembro de la Confederación 

Regional Obrera Mexicana, es asesinado 

en Jalapa por oficiales del ejército 

pagados por los comerciantes árabes 

Guraieb. 

Septiembre 9. Se informa que fue 

acribillado en Cuitzeo, Michoacán, el 

dirigente campesino comunista Epifanio 

Pérez. 

Diciembre 3. Santos Chalchi, de la Liga 

Nacional Campesina, es asesinado en el 

estado de Veracruz. 

Año 1929 

Julio Antonio Mella 

Enero 10. Es mortalmente herido Julio 

Antonio Mella, líder comunista cubano-

mexicano, en la Ciudad de México. 

Muere al día siguiente. 

Enero 11. Manifiesto del PCM: “El 

asesinato del camarada Mella se venía 

preparando desde hace tiempo. La 

agitación que la prensa cubana, al 

servicio del verdugo Machado, venía 

realizando contra la labor revolucionaria 

del compañero Mella y de los demás 

emigrados cubanos residentes en 

México; la pretensión de los 

embajadores de Machado ante el 

gobierno mexicano, de que Mella fuera 

entregado en manos del feroz gobierno 

antillano, todo esto viene a demostrar el 

plan preconcebido del cobarde asesinato 

político que acaba de cometerse. 

“Julio Antonio Mella era miembro del 

Partido Comunista de México. Julio 

Antonio Mella desde hace años ha 

luchado en nuestras filas como uno de 

sus más abnegados y activos soldados. 

El Partido Comunista y la Federación 

Juvenil Comunista de México pierden en 

el compañero Mella uno de sus mejores 

elementos”. (3) 

Enero 12. Acompañado por miles de 

trabajadores, con Diego Rivera al frente, 

es enterrado Julio Antonio Mella. 

--El Machete informa del asesinato de J. 

Trinidad Parra, militante de la LNC y el 

Partido Ferrocarrilero Unitario, en 

Acámbaro, Guanajuato. 

Enero 21. Se informa desde Jalapa, 

Veracruz, del asesinato del comunista 

José L. Chávez. 

Febrero 11. Sixto Cadena, obrero textil 

de San Bruno y líder campesino de la 

región de Tlacotepec, es asesinado en 

una emboscada. 

Febrero 24. Entran los cristeros a Cinco 

Minas, Jalisco, e incendian el local del 

Sindicato de Oficios Varios y la 

Cooperativa Roja. Los obreros se 

defienden. Cae el comunista Saturnino 

Herrera. 

Marzo 24. Es asesinado en Tlalancaleca, 

Puebla, Andrés Morales, del Bloque 

Obrero y Campesino Nacional. 

Marzo 25. Son asesinados en Guadalupe 

Zaragoza, Puebla, Sebastián Crispín, 

Sacramento Díaz, Juvencio Pérez y 

Pablo Cruz, del Bloque Obrero y 

Campesino Nacional. 

 

Notas 

(1) “Alerta camaradas: ¡¡Más 

traiciones!! La obra de los rompehuelgas 

en los estados de Puebla y Tlaxcala”, en 

El Machete, núm. 37, 18-V-25. 

(2) “Asesinato de Primo Tapia”, mecano, 

p. 3. Posteriormente este texto se publicó 

en El Machete, núm. 47, 3-VI-26, y 

Gerardo Peláez Ramos, “El asesinato de 

Primo Tapia, un héroe comunista”, en 

Rebelión, La Haine, Rebanadas de 

realidad, Boletín del Movimiento 

Comunista Mexicano y otros sitios de 

Internet. 

(3) Raquel Tibol, Julio Antonio Mella en 

El Machete, México, FCP, 1968, pp. 

347-348. 

 

Información tomada de la página de 

Facebook del autor 
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¿Ya es un hecho la separación del poder 

económico del poder político? 

 
El mensaje que emitió el presidente  Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) con motivo de su Primer Informe de 

Gobierno se puede analizar a partir de los tres ejes que lo 

hacen diferente a los de sus antecesores: el desprecio al 

indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 

la descalificación moral a quienes se le oponen, sus 

adversarios, y el énfasis en los apoyos gubernamentales 

directos y sin intermediarios a la población. 

Así, con una caída en las expectativas de 

crecimiento económico y el repunte de la violencia en el 

país, que ha dejado más de 20 mil muertos en el primer 

semestre del año, López Obrador llegó a su primer Informe 

de gobierno. En contrapartida, lanzó una ambiciosa política 

social como el eje que le permita dinamizar la economía 

popular y, al mismo tiempo, contribuya a combatir las 

causas de la violencia. También, el relanzamiento de Pemex 

como palanca de desarrollo, la creación de la Guardia 

Nacional, avances de sus proyectos estratégicos –Tren 

Maya, la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Istmo 

de Tehuantepec– una ambiciosa política social, cero 

endeudamiento público y el acuerdo alcanzado con el sector 

empresarial para concretar inversiones por 623 mil millones 

de pesos. Aunque polémicos, se trata de golpes de timón 

amparados en la legitimidad que le dan los 30 millones de 

votos obtenidos en la elección presidencial que, además, le 

permiten a su partido mantener el control del Congreso. Un 

elemento que no tuvieron ninguno de sus tres últimos 

antecesores. 

El discurso de AMLO, denominado Tercer Informe 

de Gobierno al Pueblo de México, leído el pasado primero 

de septiembre en Palacio Nacional ante medio millar de 

políticos, funcionarios y miembros del sector privado fue 

aprovechado para enviar un mensaje contundente: en el país 

hay un rumbó fijo y diferente al de los últimos 36 años. No 

hubo sorpresas, porque todo lo dicho ya había sido 

planteado en una o en varias conferencias mañaneras en las 

que marca cotidianamente el rumbo de su gobierno. 

En su discurso, se deslinda del neoliberalismo. Pero 

la política económica implementada por su gobierno, se 

encuadra en los más ortodoxos cánones neoliberales.  

Además, montado en el bonapartismo, afirmó 

regocijado que, “ya es un hecho la separación del poder 

económico del poder político…. El gobierno actual 

representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y 

librepensadores, así como a todas las mexicanas y 

mexicanos al margen de ideologías, orientación sexual, 

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

socioeconómica…”  Sin embargo el empresario más 

acaudalado del país y los dirigentes patronales fueron 

expresamente mencionados y ovacionados ese día. 

En México y el mundo, el poder económico y el 

poder político han logrado coexistir. Incluso, hay quienes  
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……afirman que en México el poder político está al 

servicio de los empresarios, si bien AMLO pretende matizar 

esa relación, especialmente después del enfrentamiento 

registrado casi al final del periodo de transición y en los 

primeros meses de su gobierno con empresarios y 

banqueros, entre otros aspectos, por la cancelación del 

aeropuerto en Texcoco... 

AMLO señaló: “Otro elemento básico de nuestra 

política es desechar la obsesión tecnocrática de medirlo 

todo en función del simple crecimiento económico. 

Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo 

cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de 

la riqueza”. No sabemos todavía si las políticas del actual 

gobierno han llevado a una mejor distribución del ingreso. 
No existen datos para confirmar o desmentir su afirmación 

de que si bien la 

economía no crece, los 

ingresos de los más 

pobres, sí. 

López Obrador, 

criticó abiertamente la 

obsesión, que él atribuye 

a los neoliberales, por el 

crecimiento económico. 

Tiene razón al señalar que 

de poco sirve un alto 

crecimiento económico si 

es excluyente en lo social, 

y no está acompañado de 

una mejor distribución 

del ingreso. El problema 

es que no se percata que, 

aun con una distribución 

más justa, el desarrollo no se da en medio del estancamiento 

productivo.  

Millones están recibiendo subsidios 

gubernamentales, pero muchos han perdido sus empleos y 

programas sociales. La experiencia histórica demuestra, por 

otra parte, que la desigualdad, medida por el coeficiente de 

Gini, aumenta en tiempos sin crecimiento. 

A pesar de que el Presidente ha insistido varias 

veces que la economía crecerá 2 por ciento en 2019, pocos 

economistas piensan que la meta sea realista. Los 

especialistas del sector privado encuestados por el Banco de 

México esperan en este momento un crecimiento de apenas 

0.5 por ciento en 2019. 

El presidente tiene razón cuando afirma que la meta 

de la política económica no debe ser el simple crecimiento 

sino un verdadero desarrollo. Se equivoca, sin embargo, al 

pensar que México puede darse el lujo de caer en el 

estancamiento. Si no hay crecimiento no puede haber 

desarrollo. 

El crecimiento representa, es cierto, nada más el 

volumen de la actividad económica; el desarrollo es la 

evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. 

La distribución equitativa del ingreso o de la riqueza, sin 

embargo, no es la manera de medir el desarrollo.  

Los empresarios, los más importantes de ellos 

presentes en Palacio Nacional, fueron objeto de hasta 

elogios al resaltar que “están cooperando con mayor 

compromiso social. Invierten, crean empleos y pagan sus 

contribuciones. Eso me mantiene optimista”, “…Agradezco 

la colaboración de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, 

y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio 

del Valle, representantes del Consejo Coordinador 

Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios…” dijo 

contento. 

Por cierto, el oportuno aval de Carlos Slim 

Helú cinco días antes del Primer Informe de Gobierno de 

AMLO es parte de una trayectoria histórica que inició con 

el aval al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en los 

primeros inicios del nuevo Telmex. La capacidad de 

adaptación de Slim Helú 

siguió con Ernesto Zedillo 

Ponce de León; 

posteriormente se 

acomodó a los presuntos 

vientos de cambio 

de Vicente Fox Quesada, 

siguió con Felipe 

Calderón Hinojosa y el 

último en favorecerlo con 

grandes contratos 

fue Enrique Peña Nieto. 

La capacidad de 

adaptación del dueño 

del Grupo Carso dio el 

espaldarazo a López 

Obrador por acuerdos con 

los gasoductos donde tiene 

contratos, y seguramente está preparado para dar el aval al 

siguiente presidente de México.  

Sobre la cancelación del Aeropuerto, se jactó de 

que se han pagado todos los bonos y contratos aunque se 

cuidó de decir que ello ha costado más de 75 mil millones 

de pesos además del precio de la construcción en Santa 

Lucía. 

Por otra parte, AMLO planteó como su máximo 

desafío a la inseguridad pública, la violencia que aterra a la 

sociedad y a pesar de admitir que no hay buenos resultados 

en estas materias, se comprometió a serenar al país, a dar 

tranquilidad a los mexicanos. 

Y mientras ofrece y reconoce como certero el 

camino de la paz y la serenidad posible en el violento país 

donde corre la sangre a cada día, reconoce a las Fuerzas 

Armadas como siempre se ha hecho en  todos los informes. 

“…no olvidemos, y esto (se) aplica muy bien porque si 

conocemos la historia sabemos que nuestro ejército surge 

de la Revolución Mexicana. Es un ejército que surge del 

pueblo, el marino y el soldado es pueblo uniformado. “¿Qué 

son los soldados? ¿qué son los marinos? “Es el pueblo 

cuidando al pueblo, eso es, el pueblo cuidando al cuidando 

al pueblo. Eso es la Guardia Nacional. (por décimo octava 

ocasión…! 
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Para pacificar el país, como lo propone Andrés 

Manuel, indudablemente, su propuesta adolece de una 

verdadera estrategia de seguridad que incluya un nuevo 

modelo policial que abarque todo el país y los tres niveles 

de gobierno, federal, estatal y municipal, con equipo, 

mandos y manuales de operación homologados, entre otros 

aspectos. 

Uno de los pasajes más llamativos -por los ataques 

y descalificaciones de que los hace víctima constantemente 

a los organismos autónomos- fue cuando López 

Obrador aseguró que “el Poder Ejecutivo ya no interviene, 

como era costumbre, en las determinaciones del Poder 

Legislativo y del Judicial; respeta las atribuciones y 

jurisdicciones de 

instancias estatales y 

municipales”. “No se 

entromete en las 

decisiones de órganos 

autónomos, como la 

Fiscalía General de la 

República, el Banco de 

México, las autoridades 

electorales (INE, Trife) y 

la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos”.  

El presidente 

sintetizó: “si me piden que 

exprese en una frase cuál 

es el plan del nuevo 

gobierno respondo: acabar con la corrupción y con la 

impunidad”. Ojalá que así sea. 

Desde luego se puede estar de acuerdo en algunas 

cosas con el presidente López Obrador. Por ejemplo, 

cuando dice que “nada ha dañado más a México que la 

deshonestidad de los gobernantes”. En eso, tiene razón. 

Pero bueno, entre lo que dejó el mensaje, destaca 

una frase menospreciativa de AMLO que apareció en los 

titulares de las primeas planas: “la oposición está 

moralmente derrotada” -por lo que no es su mayor 

preocupación-. Lo dijo parafraseando una de las frases del 

ex presidente Benito Juárez. 

Andrés Manuel asegura que los conservadores, sus 

adversarios, están moralmente derrotados. Así quedaron 

después de la paliza que les propinó el 1 de julio de 2018. 

De todo lo que dijo en su mañanera dominguera del primero 

de septiembre, llamada tercer informe de gobierno, la recta 

final de su discurso fue contundente. 

Atribuyó la derrota moral de la oposición a que no 

han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la 

nueva realidad y el último periodo neoliberal, 

“caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha 

convertido en una de las épocas más vergonzosas en la 

historia de México”. 

Con esa afirmación, menospreciativa, de que están 

moralmente derrotados, pudiera pensarse que formuló un 

obituario para partidos como Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI) o de la Revolución 

Democrática (PRD) que fueron en años recientes sus 

adversarios. Sin embargo, el que estén pasmados, aturdidos, 

confundidos, vacilantes, adormecidos, escondidos, 

agazapados, devastados, en la lona todavía, no significa que 

estén mortalmente derrotados. Ello es más un buen deseo 

del presidente y de la Cuarta Transformación que una 

realidad a pesar de que tenga paralizada a la clase política 

adversaria limitando sus intentos de organización con la 

amenaza de investigaciones penales. 

No se puede obviar que el PRI pasó dos sexenios en 

la oposición antes de regresar a la competencia y ganar con 

holgura la elección del 2012. Mientras, el PAN pasó 

décadas trabajando y esperando su momento, que llegó en 

2000 ganando la presidencia 

y gobernando, como haya 

sido, dos sexenios. 

Es evidente que la 

oposición partidaria se 

encuentra sumida en un 

periodo de recomposición, 

en medio de su confusión y 

no atina a hacer una crítica 

profunda al gobierno de 

López Obrador. No hay 

oposición, no hay 

contrapeso. Por ahora, no 

cuentan con un cuadro o 

dirigente del nivel de López 

Obrador. 

Sin embargo, un año es poco tiempo para dar por 

derrotados totalmente a sus adversarios, sobre todo, porque 

el electorado y su voto es volátil y se puede decir que ahora 

castiga y premia a los participantes en los comicios. En ese 

sentido las elecciones de 2021, serán claves para medir el 

daño o beneficio de todos los partidos, incluyendo el 

gobernante y hegemónico Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), partido, este que, con el manejo 

clientelar del gobierno con los programas sociales, contará 

con una base electoral fiel, que posiblemente ya no sean los 

30 millones que obtuvo en 2018, pueden ser más o menos, 

derivado del éxito o errores de su administración. 

Precisamente, no se puede omitir que millones de 

ciudadanos votaron por AMLO hartos de la corrupción y la 

violencia. Empero, más allá del manejo de los programas 

sociales y del discursos presidencial, si la situación del país 

no mejora en lo económico y social, pueden retírale el voto 

a Morena por la ineficacia y la violencia. Morena no puede 

ni debe obnubilarse ante la realidad pues podría ser costoso 

para sus fines, el cometer errores y considerar que la 

confianza ciudadana expresada en las urnas hace poco más 

de un año, sea un cheque en blanco de una vez y para 

siempre. 

Hoy la presencia y legitimidad de López Obrador le 

permite tener una concentración absoluta del poder. Pero el 

traslado automático de esa autoridad sobre los electores es 

imposible. López Obrador ha venido haciendo un trabajo 

para sembrar la semilla de Morena, neutralizando y  
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……anulando a quienes discrepan de su proyecto, y 

realineando a las instituciones a su modo. 

Andrés Manuel está ocupado de tiempo completo, 

construyendo en la práctica su propuesta de Cuarta 

Transformación y en perpetua campaña a través del 

dominio de la agenda política y mediática desde su 

conferencia mañanera, así como en su incansable peregrinar 

en los estados para mantener el contacto con el pueblo 

sabio,  

El objetivo más importante de su gobierno, indicó, 

es que al acabar el sexenio “tengamos una sociedad mejor, 

que la población esté viviendo en un entorno de bienestar. 

Vuelvo a proclamar por convicción, por humanismo, que, 

por el bien de todos, primero los pobres. Sólo con una 

sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El 

país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. 

Es un imperativo ético”. 

Empero, no se puede soslayar que los grandes 

proyectos de infraestructura, a saber: Santa Lucía, Dos 

Bocas y el Tren Maya, no 

arrancan y hasta ahora sólo 

han generado dolores de 

cabeza. La austeridad a 

rajatabla mandó a muchos 

burócratas a la calle y la 

verdad todavía no hay datos 

de que los programas sociales 

tengan el impacto deseado. 

La anunciada batalla contra 

la corrupción tiene hasta 

ahora una sola figura en la 

cárcel, Rosario Robles, que a 

pesar de su hasta hoy 

incuestionable participación 

en la estafa maestra, un instrumento de desviación 

multimillonario del erario, parece más un acto de venganza 

que uno de justicia. 

Pudiéramos apuntar que hoy, con los conservadores 

moralmente derrotados y con el pueblo feliz, feliz, feliz, 

todo México es un edén. Empero, la felicidad no se 

propaga, ni se adquiere, por decreto. Cada quien la aprecia 

según sus circunstancias pero sobre todo, de acuerdo con 

sus impresiones personales. 

Sin embargo, así podemos señalar que la Cuarta 

Transformación no le ha cumplido al país en dos temas 

fundamentales: seguridad y crecimiento económico. Son  

asuntos torales en los que no hay nada qué presumir, donde 

todo serán promesas para el segundo año, pues para el 

primero el Gobierno llega con las manos vacías. Este déficit 

todavía no afecta el nivel de popularidad de López Obrador 

que sigue, por mucho, muy alto, sobre todo, con su base 

social, la que recibe el dinero de los programas sociales, 

pero puede debilitarse entre otros segmentos de la 

población. 

Nada cuesta reconocer que buena parte de la 

ciudadanía se puso contenta con el triunfo de AMLO, 

habría que preguntarle qué piensan un año después y si la 

realidad es lo que sus expectativas marcaban. Pueden venir 

tiempos mejores, ojalá que sí porque todavía hay cinco 

largos años y tres meses por delante. 

Por otra parte, es de apuntar que el formato 

adoptado para el mensaje vulneró la legalidad porque antes 

de informar al Poder Legislativo como marca la 

Constitución lo hizo ante sus empleados, incondicionales, 

empresarios neoliberales -que se alinean buscando seguir 

con los beneficios- y feligresía política. Quedaron muchas 

dudas y lagunas informativas sobre las acciones 

emprendidas en importantes temas que realmente 

preocupan al ciudadano en su vida cotidiana como 

seguridad pública, crecimiento de la violencia, pobreza, 

desempleo, salud o educación, problemáticas que según el 

Presidente: “han sido resueltas con más desarrollo y 

bienestar para todos”. 

Pero bueno, en el mensaje emitido por AMLO, 

revivió viejos ritos y símbolos del poder, brindando la 

apariencia de una rendición de cuentas que en realidad fue 

unilateral y segmentada. 

Además, el aplausómetro 

volvió por sus fueros uniendo 

en un sonar de palmas a 

todos los presentes. 

Finalmente, no 

podemos omitir el flaco favor 

que días después hizo a su 

paisano, el Presidente López 

Obrador, un diputado 

tabasqueño la absurda 

propuesta de reforma al 

artículo 83 constitucional 

para garantizar su 

permanencia 6 años más en 

Palacio Nacional, a fin de que el bienestar, que ya llegó, no 

esté en riesgo. Llegamos a pensar que el movimiento 

reeleccionista tardaría un poco más en presentarse, pero está 

entre nosotros con la extensión de mandato de Jaime 

Bonilla en Baja California y con los frustrados intentos de 

Muñoz Ledo y de Martí Batres en las cámaras del Congreso 

de la Unión. Debemos preguntarnos si el legislador actuó 

motu proprio para llamar la atención o sólo subió a la 

tribuna a repetir lo que le fue ordenado. Si es lo primero se 

entiende, pero si fuera lo segundo debemos preguntarnos a 

quién se le ocurrió enviarlo de avanzada y por qué. 

Sin embargo, la respuesta llegó en la conferencia de 

prensa del 11 de septiembre, al ser cuestionado sobre el 

tema, AMLO descartó la posibilidad de su reelección y 

recordó que, en julio pasado, firmó ante notario público la 

promesa de concluir su mandato en 2024:"Ya hasta firmé 

que no voy a reelegirme (...) Soy maderista: no reelección. 

Además, yo por eso me estoy aplicando a fondo para hacer 

las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención, no me 

voy a reelegir, es un asunto de principios, que es lo que 

estimo más importante en mi vida, no soy un ambicioso 

vulgar", dijo López Obrador. 
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Estamos haciendo realidad la Cuarta Transformación: AMLO

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió el pasado 

primero de septiembre un mensaje por su Primer Informe de 

Gobierno desde el Patio de Honor del Palacio Nacional en 

Ciudad de México. 

Durante una hora y media, el mandatario reconoció 

que  la economía ha crecido poco y que persiste la inseguridad 

en el país. También destacó ahorros por 145 mil millones de 

pesos y los programas sociales, además de una mejor 

redistribución de la riqueza. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 

que en los primeros nueve meses de su administración ha 

comenzado a hacerse realidad la Cuarta Transformación de la 

Vida Pública de México, al comenzar su mensaje con motivo 

del Primer Informe de Gobierno, el pasado primero de 

septiembre. 

Rompiendo con las formas legales de presentar un 

reporte del estado que guarda la administración pública, pero 

para la Presidencia de la República fue el tercer informe al 

pueblo de México–, resaltó los avances en el cambio de 

régimen que impulsa, a pesar de que los conservadores que se 

oponen a cualquier cambio verdadero están nerviosos o 

incluso fuera de quicio. 

En el patio central de Palacio Nacional, recordó que al 

tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, convocó a los 

ciudadanos a participar en dicha transformación y ahora "este 

informe nos permite explicar cómo se ha venido convirtiendo 
en realidad y práctica cotidiana". 

"Ya es un hecho la separación de poder político del 

poder económico. El gobierno actual representa a todos, al 

margen de la ideología, la orientación sexual, la posición 

socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de Derecho", 

aseguró el mandatario. 

López Obrador dijo que "el Poder Ejecutivo ya no 

interviene, como era costumbre, en las decisiones de los 

poderes legislativo, judicial, los gobiernos de municipios, 

estados u organismos como la Fiscalía General de la 

República, el Instituto Nacional Electoral o el Banco de 

México. 

En su discurso, ante los empresarios Carlos Slim, 

Germán Larrea, Emilio Azcárraga con su suegro, Marcos 

Fastlicht; Miguel Rincón (compadre del Presidente); 

gobernadores de todos los partidos, dirigentes sociales, 

sindicales, legisladores e integrantes del gabinete legal y 

ampliado, así como los titulares de los órganos autónomos, 

entre otros, López Obrador resaltó que, afortunadamente, 

mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y 

desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la 

transformación, y están contentos, feliz, feliz, feliz. 

AMLO hizo un recuento de logros en los temas que 

considera prioritarios, ante unos 500 invitados en el patio de 

Palacio Nacional, donde fue colocado un austero templete de 

fondo blanco. 

Ofrece cooperación con todos los países y destaca relación 

con Estados Unidos 

López Obrador ofreció la cooperación de México con todos 

los demás países del mundo y destacó que en la relación con 

Estados Unidos se mantiene el diálogo para atender el flujo 

migratorio procedente, principalmente, de Centroamérica. 
Resaltó que mediante el diálogo se busca involucrar a 

los gobiernos estadunidense, del llamado Triángulo del Norte 

en la construcción de mecanismos de reactivación económica a 

fin de desactivar el fenómeno migratorio, “el propósito es 

lograr que todas las personas puedan trabajar y estudiar en sus 

lugares de origen”. 
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Agregó que así se superó la amenaza a de imponer 

aranceles mediante un acuerdo migratorio que obliga a ser más 

estrictos en la aplicación de la ley en la materia sin violar 

derechos humanos, “rescatando a nuestro favor el 

reconcomiendo de que se atenderá este asunto sin usar la 

fuerza sino creando oportunidades de trabajo”, expuso. 

López Obrador indicó que el gobierno federal 

defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la 

soberanía de ese país y con todos los instrumentos legales a su 

alcance, principalmente a través de la red de consulados que 

son como defensorías de los migrantes para evitar violaciones 

a los derechos humanos. 

Combate a robo de combustible ha avanzado 94 por ciento, 

destaca. 
Por otra parte, aseguró que se ha avanzado en la lucha contra 

la corrupción. 

Muestra de ello, destacó, es el avance de 94 por ciento 

en el combate al robo de combustible, lo que permitirá 

recuperar hasta 50 mil millones de pesos este año. 

Recordó que en sexenios 

anteriores nadie hacia nada para 

combatir el robo de combustible, 

conocido como “huachicol”, 

incluso la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) lo 

consideraba normal, "y nos tocó 

decir basta".  

Mientras que en la lucha 

que su gobierno ha enfrentado 

contra este ilícito no ha sido fácil, 

pues los delincuentes buscaron 

dejar sin abasto a la población. No obstante, rememoró el 

mandatario, la gente comprendió la situación y con el apoyo 

de las fuerzas armadas; “hemos podido eliminar prácticamente 

esta actividad delictiva”. 

Tras lamentar que en esta lucha contra el “huachicol” 

ocurrió la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, 

Hidalgo, la cual dejó 137 muertos y decenas de heridos, López 

Obrador destacó que este ilícito se ha reducido 

considerablemente. 

“Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar 

que el robo de combustibles se ha reducido 94 por ciento y que 

ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este 

año”, subrayó. 

Cancelar aeropuerto en Texcoco fue la mejor decisión, 

refrenda 
Afirmó que el gobierno no quedará a deber nada a las 

empresas y contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México que se construiría en Texcoco 

Dijo que aun con el costo que implicaba la 

cancelación, “estoy convencido que fue la mejor decisión”, 

pues de continuar con la obra en Texcoco el lago de esta 

región estaría condenado a sufrir constantes hundimientos. 
Aseveró que va a ser una solución de largo plazo, de 

mejor calidad, sin corrupción y con un ahorro de más de 100 

mil millones de pesos. 

Indicó que por ello se avanza en la construcción del 

sistema aeroportuario que implica la construcción del 

aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía. 

Insiste en castigar a responsables de masacre en Texas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus 

condolencias a los familiares de las víctimas de asesinato 

colectivo suscitado en el Paso, Texas, así como su condena a 

este crimen de odio y la exigencia de que se aplique el más 

severo castigo a este abominable acto. 

Dijo que su administración ha procurado que la 

relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con respeto 

y que se atiende a los mexicanos la con todos los instrumentos 

legales. 

En este marco, dijo que con el vecino país del norte se 

busca una solución negociada a problemas comunes como los 

fenómenos migratorios en el sur y norte del país, que han 

provocado expresiones como el tráfico de personas y de 

drogas ilícitas. 

Indicó que, tras una negociación con Estados Unidos, 

se alcanzó un acuerdo en el mes de junio ante la amenaza de 

imponer aranceles a productos mexicanos. 

Reiteró que México defiende a sus connacionales en 

Estados Unidos con respeto a su 

soberanía, para lo cual cuenta con una 

red de defensoría de los migrantes. 

Mientras que el propósito de 

su gobierno es lograr que todas las 

personas puedan trabajar, estudiar y 

tener salud y bienestar en lugares en 

los que nacieron, que no se vean 

obligados a abandonarlos por hambre o 

violencia; que únicamente emigren por 

voluntad y no por necesidad. 

Acabar con corrupción e impunidad, 

plan para impulsar el desarrollo   

Dijo que se está poniendo en práctica el mandato 

constitucional según el cual el estado tiene la responsabilidad 

de encausar el desarrollo económico nacional. 

Acabar con la corrupción y la impunidad el plan para 

impulsar el desarrollo de México, afirmó. 

Refirió que mediante decreto presidencial se canceló 

la condonación de impuestos a grandes corporaciones 

empresariales y financieras. “Tenemos que aplicar la ley por 

parejo; ni huachicol arriba, ni hucahicol abajo”. 

“Este ofensivo privilegio de la condonación de 

impuestos significaba que grandes empresas y bancos no 

pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, 

con el visto bueno del Presidente, ejercían la facultad 

discrecional de condonar adeudos. Solo en los dos últimos 

sexenios 108 grandes corporaciones se beneficiaron de 

condonaciones”. 

Destacó que la esencia de su propuesta económica 

consiste en convertir la honestidad y la austeridad en una 

forma de vida y de gobierno. “Es un hecho demostrable que la 

crisis en México se originó por el modelo económico 

neoliberal aplicado a los últimos 36 años y también por el 
predominio de la más inmunda corrupción pública y privada”. 

Con apoyo económico a comunidades se fortalece la vida 

familiar 
Con la entrega de apoyos económicos a pequeños 

comerciantes, empresarios y artesanos, así como con los 

recursos que envían los migrantes mexicanos al país, se  
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…….fortalece la vida familiar y la economía promovida desde 

abajo, por y para la gente, expresó el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

Aseguró que “hay apoyo de las comunidades; no 

estamos haciendo nada en contra de la voluntad de los 

ciudadanos”. 

El Ejecutivo federal aseguró que el programa Jóvenes 

Construyendo es una realidad y que no se va a abandonar a 

este sector de la población.  

Destacó la aportación que hacen los “héroes 

vivientes”, que son los migrantes mexicanos, quienes en los 

primeros seis meses del año enviaron remesas a sus familiares 

16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha 

registrado en toda la historia del país; “las remesas son la 

principal fuente de ingresos de México, aquí sí yo lo 

promuevo”, subrayó. 

Aseguró que para los proyectos de infraestructura se 

consulta a las comunidades involucradas para su aceptación e 

integración a los mismos, aunado a que se recaban sus 

demandas para darles atención. 

 López Obrador detalló que se avanza en la 

construcción de caminos de concreto, que en el caso de 

Oaxaca 45 están en proceso, y 

este año se abrirán 50 frentes 

más.- 

Además, apuntó, se han 

entregado los recursos 

económicos a las comunidades 

que se rigen con gobiernos de 

usos y costumbres para manejar 

los presupuestos de acuerdo con 

las necesidades de las 

comunidades y dar empleos a sus 

pueblos. 

Agradece colaboración de Slim 

y líderes empresariales 

López Obrador agradeció la 

colaboración de Carlos Slim y los líderes empresariales para 

lograr el reciente acuerdo con las compañías gaseras. 

Al resaltar la importancia del acuerdo que garantizará 

gas a bajo costo para México durante los próximos 20 años, 

extendió el agradecimiento a Carlos Salazar, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, 

presidente del Consejo Mexicano de Negocios. 

En seguridad, no hay motivo para divisiones, indica 

La guerra de exterminio contra el crimen organizado terminó: 

no habrá más razias, masacres ni desaparición de personas, 

afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 

reconoció, en paralelo, que con la nueva estrategia aún no son 

buenos los resultados en cuanto a la disminución de la 

incidencia delictiva. Día oficialmente destinado a la 

presentación del Informe de gobierno en el que proclamó: los 

conservadores están moralmente derrotados. 
Afirmó que en materia de seguridad en el país, su 

gobierno no tiene diferencias con los estados y trabajan de 

manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad de 

los mexicanos. 

“En este tema estamos trabajando unidos lo gobiernos 

estatales y el federal, no hay motivo para divisiones, mucho 

menos cuando se trata de garantizar la seguridad del pueblo”, 

expresó. 

López Obrador destacó y agradeció el apoyo de los 

gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno 

de la Ciudad de México. 

Hacemos todo para encontrar a estudiantes de Ayotzinapa, 

asegura 
Reiteró que su administración está haciendo todo lo 

humanamente posible para localizar a las personas 

desaparecidas por la violencia en México. 

Al destacar que ya no se tolera la tortura ni ninguna 

otra violación a los derechos humanos, subrayó que se dedica 

tiempo y recursos en la búsqueda de desaparecidos, así como 

para la protección de periodistas y activistas. 

Estamos haciendo “todo lo humanamente posible para 

saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa”, enfatizó el 

mandatario en su mensaje por el Primer Informe de Gobierno. 

Están moralmente derrotados nuestros adversarios 
Indicó que los adversarios conservadores del gobierno federal 

“están moralmente derrotados" porque no han podido 

establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último 

periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el 

oprobio. 

Afirmó que “si seguimos 

actuando de forma ética y aplicando 

con voluntad firme la política de 

moralizar la vida pública, nada ni 

nadie podrá detener la aplicación 

del principio supremo de la 

soberanía del pueblo, el interés 

nacional se impondrá a los hombres 

ambiciosos seducidos por el falso 

brillo de lo material y lo mezquino”. 

El jefe del Ejecutivo federal 

aseveró que los opositores no han 

podido constituir un grupo o una 

fracción con la fuerza de los 

reaccionarios de otros tiempos. 

Convoca a dejar atrás la hipocresía neoliberal 

López Obrador convocó a dejar atrás la hipocresía neoliberal y 

reconocer que al Estado le corresponde atemperar las 

desigualdades sociales. 

Expresó que no es ético defender la facultad del 

Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y 

considerarlo una carga cuando se trata de promover el 

bienestar de los más pobres, de los desfavorecidos. 

Dijo que sólo con una sociedad justa se logrará el 

renacimiento de México y que el país no será viable si persiste 

la pobreza y la desigualdad. “Es un imperativo ético, pero no 

sólo ético, sin justicia no hay garantías de seguridad, de 

tranquilidad, ni de paz social". 

“Dejemos a un lado la hipotética neoliberal y 

reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las 
desigualdades sociales”, expresó. 

López Obrador dijo que no es posible seguir 

omitiendo la justicia social de las obligaciones de gobierno. 

“No es jugar limpio utilizando al Estado para defender 

intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata y 

del beneficio de las mayorías”. 
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Pide a legisladores aprobar reforma para revocación de 

mandato 

El presidente pidió a los legisladores en el Congreso de la 

Unión a aprobar las reformas para la revocación de mandato, 

consulta popular y eliminación del fuero a los servidores 

públicos. 

Dijo que para corregir deficiencias y malas prácticas 

“consideramos necesario establecer el mecanismo de 

revocación de mandato como una forma efectiva de control de 

los mandantes sobre los mandatarios y representantes”. 

Por ello confió que en el nuevo periodo ordinario de 

sesiones que inicia este domingo en el Congreso de la Unión 

se apruebe la reforma constitucional que propuso en esa 

materia. 

En nueve meses se ha generado ahorros por 145 mil 

millones de pesos 

Señaló que en estos primeros nueve meses de su 

administración se consiguieron ahorros por 145 mil millones 

de pesos. 

Expuso que los lujos, los dispendios y la opulencia 

que caracterizaban el ejercicio del Poder Presidencial llegaron 

a su fin, pues el gobierno actual eliminó los privilegios y 

prebendas que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. 

“Había en el Ejecutivo federal funcionarios que ganaban hasta 

700 mil pesos mensuales", mencionó. 

El mandatario señaló que también se puso fin a la 

contratación generalizada e indiscriminada de personal de 

confianza, a la asignación abusiva de oficinas, mobiliario, 

vehículos, equipos de comunicación y 

viáticos. 

Por ejemplo, dijo se cerraron 51 

representaciones que existan en las 

principales ciudades del mundo llamadas 

ProMéxico, dedicadas supuestamente a la 

promoción del país, algo que en ninguna 

parte del país existe. “No existe ese tipo de 

oficinas”. 

Asimismo, se cancelaron las 

pensiones millonarias a los expresidentes, se 

eliminó el pago de seguros para gastos 

médicos para los altos funcionarios que 

significa una erogación de seis mil millones 

de pesos anuales. 

Así como la caja de ahorro especial 

para altos funcionarios públicos, que 

financiarla significaba una erogación de cinco mil millones de 

pesos al año; también se suprimieron los viajes sin sentido al 

extranjero y se redujo en 50 por ciento el gasto de publicidad 

en gobierno. 

Pronto iniciará rescate de mineros de Pasta de Conchos 

El mandatario anunció que se ya están avanzados los estudios 

técnicos para comenzar el rescate de los 65 trabajadores 

atrapados desde 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila. 

Dijo que "se prepara su rescate, es posible realizar esta 

acción humanitaria, pronto vamos a iniciar los trabajos para el 

rescate de los mineros". 

Por primera vez en 14 años se detuvo caída en producción 

de petróleo 

Informó que por primera vez en 14 años se detuvo la caída 

progresiva en la producción de petróleo, pues en 2018 sólo se 

perdieron 200 mil barriles. 

De ahí que es un “orgullo decir que en nueve 

meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido 

producción por el contrario se mantuvo. Se estabilizó la 

producción de petróleo”, afirmó. 

El mandatario federal recordó que en 2004 se llegó a 

producir tres millones 400 mil barriles diarios y desde 

entonces hasta diciembre del año pasado año a con año fue 

cayendo hasta llegar a un millón 670 mil barriles diarios. 

“El año pasado nada más se perdieron 200 mil 

barriles, se cayó la producción de un millón 900 mil en 

términos generales a un millón 700 mil barriles diarios.  

Destacó que en diciembre de este año se contará con 

50 mil barriles diarios adicionales y va a comenzar la 

recuperación en la producción petrolera nacional, lo cual -

expuso- “es un avance importante”. 

Por otra parte, aseveró, se están rehabilitando las seis 

refinerías del país y en lo que va del año, la producción en 

estas plantas aumentó de 32 a 42 por ciento de su capacidad, 

además, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas 

que han empezado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, 

Paraíso Tabasco. 

Conservación de infraestructura y fin de 

obras es prioridad 
En materia de obras públicas, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador dijo que su 

gobierno da prioridad a la conservación de 

infraestructura y a la terminación de obras en 

proceso. 

En su mensaje por el Primer Informe de 

Gobierno, resaltó que la inversión para la 

construcción y el mejoramiento de carreteras y 

caminos rurales es de 42 mil 500 millones de 

pesos, y en este momento 20 mil millones de 

pesos, del monto total, son destinados a la 

conservación de la red de carreteras del país, 

algo que no había sucedido. 

Asimismo, dijo, se concluyó la 

construcción del Túnel Emisor-Oriente (TEO), el cual llevó 

terminarlo más de 10 años y significó una inversión total de 32 

mil 189 millones de pesos. “Con esta obra se evitarán 

inundaciones en buena parte del Valle de México”. 

Además de que este año, se terminará el Tren Ligero 

de Guadalajara y sigue en construcción el Tren Toluca-Ciudad 

de México, comentó el mandatario federal. 

Posicionamientos de los partidos en el Congreso de la Unión 
Por otra parte, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, luego 

de recibir el Primer Informe Presidencial de manos de la 

secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, los partidos 

representados en el Congreso de la Unión, formularon sus 

posicionamientos: 

Al fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), en la sesión de Congreso General, la coordinadora de 

los diputados del sol azteca, Verónica Juárez, resaltó: hoy se 

cierne sobre la Cámara de Diputados la oscuridad del 

autoritarismo con las prácticas de quienes se dicen demócratas,  
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…….pero atentan contra el pluralismo imponiéndose y 

lesionando la democracia parlamentaria, que como un trabajo 

de construcción en unidad hemos edificado. 

Juárez resaltó: “Es momento de que este Congreso 

salvaguarde las libertades de las y los mexicanos y proteja el 

ejercicio democrático de la autonomía de los órganos 

constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dan certeza 

al pluralismo y a la independencia de nuestra institucionalidad 

democrática. Esto implica cuidar la democracia como una 

responsabilidad colectiva. 

A nombre del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, afirmó 

que la alternancia en el poder es una realidad que ya se 

instauró, debe ser para avanzar, redefinir y solidificar, nunca 

para retroceder y, en ese sentido, es necesario fortalecer los 

organismos autónomos, advirtió. Y resaltó que debe estar 

atenta a las demandas ciudadanas. Debe, en conjunto con los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, entender que los cimientos deben 

transformarse, renovarse o incluso perfeccionarse para 

adaptarse a las nuevas realidades sociales y políticas. 

Desde la tribuna, al fijar la postura del Partido 

Encuentro Social (PES), el diputado Jorge Arturo Argüelles, 

reclamó a los partidos Acción Nacional (PAN) y 

Revolucionario Institucional 

(PRI): los que hoy se dicen 

oposición debieron enfrentar a sus 

gobiernos cuando abandonaban a su 

suerte a los mexicanos. O al menos 

decir: no estoy de acuerdo. Desde la 

tribuna, les inquirió, una y otra 

vez: Debieron ser oposición cuando 

la violencia crecía mientras sus 

gobiernos hacían que trabajaban, 

cuando en realidad abandonaban al 

país a su suerte. De ahí que hoy no 

sirva de mucho rasgarse las 

vestiduras y decirse oposición que 

construye, que promueve, que 

adiciona, resaltó. 

Por el Partido del Trabajo (PT), el coordinador del 

partido en la Cámara de Diputados Reginaldo Sandoval Flores, 

preciso que: hoy, en esta revolución pacífica, más que nunca 

está demostrado que la reacción, en este caso la oposición, está 

moralmente derrotada 

Aseguró que el PT eligió responder al encargo de la 

ciudadanía y recobrar su confianza. Y que su papel, se ha 

orientado a superar el acumulado histórico de violaciones a los 

derechos humanos para así consolidar un verdadero Estado 

democrático y social de derecho. Además, que el PT 

constituye una instancia central en la consolidación de un 

parlamento transparente, responsable, con espacios efectivos 

de participación social y acciones a favor de las mayorías. 
Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Itzcóatl 

Tonatiuh Bravo, aseveró: si bien vivimos hoy un cambio 

político, los problemas del país se han agravado, en algunos 

casos con singular crudeza. En materia de seguridad, 

subrayó: los ciudadanos vivimos sin duda el problema que más 

preocupa y alarma. En variadas y crecientes zonas del país los 

grupos de la delincuencia organizada no sólo tienen presencia, 

sino se hacen del control de territorios e imponen a sangre y 

fuego su ley. 

En voz de la senadora Beatriz Paredes, el PRI 

demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que, 

con humildad, revise y rectifique aquellas políticas públicas 

que no han funcionado. Le recordó que ganó los comicios de 

forma legítima, pero fue una elección y no una revolución, y 

convocó a un gran pacto nacional para erradicar la violencia y 

restablecer la seguridad y paz ciudadana. Ojalá, dijo, el 

Ejecutivo federal no caiga en los errores de sus antecesores, 

que, embriagados por sus propias estrategias publicitarias, no 

se dieron cuenta cuando cometieron equivocaciones. La 

legisladora priísta recalcó que en un país de 127 millones de 

habitantes, el gobierno no puede ser de un solo hombre, 

porque se convierte en caudillo, y rechazó que la victoria de 

Morena y sus aliados el primero de julio de 2018 

signifique una irrupción de las masas, ya que sólo 33.7 por 

ciento de los mexicanos votaron por el candidato triunfador. 

Por el PAN, el diputado Xavier Azuara Zúñiga, al fijar 

la postura de su bancada reprochó que no se haya cumplido el 

acuerdo para que él dirigiera en San 

Lázaro: Desafortunadamente, este espacio soberano de 

encuentro entre la representación nacional y los poderes de la 

Unión ha dado un mal ejemplo de 

incumplir con lo que establece la 

ley. Reclamó desde la tribuna, 

rodeado de sus compañeros 

diputados: en una democracia 

representativa como la nuestra, el 

reconocimiento a la pluralidad es 

una de sus mayores virtudes. En un 

Parlamento la palabra debe cobrar 

el máximo valor entre sus 

integrantes. Este Congreso ha 

sucumbido a la autoimposición por 

encima de la ley, a una actitud que 

ha dado la espalda a los mínimos 

acuerdos de gobernabilidad al 

interior de esta asamblea. 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 

Monreal Ávila, definió que su partido no debe aplicar el 

pisoteo y la exclusión a la oposición, pero acotó que el PAN 

no puede apostar a la confrontación, sino al diálogo y superar a 

sus alas duras y dogmáticas. Además, reprochó que de los 

gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador recibió una herencia maldita, y que ahora se 

está enfrentando para enmendarlo, como el caballero de la 

triste figura, enderezar entuertos y enmendar agravios, porque 

el país que recibió era un país en ruinas. ¡En ruinas! 

Monreal aclaró que llevaba un texto preparado, pero 

decidió responder al discurso y a la toma panista de la tribuna. 

En ese contexto, definió que con las dos alternancias PRI-PAN 
sólo resultó una decepción y frustración ciudadana y esos 

gobiernos dejaron un país en ruinas, en una descomposición 

social inaguantable, saqueado y con una violencia en espiral 

imparable. La transición es más compleja que una alternancia, 

representa mayores obstáculos, pero los vamos a vencer, 

expresó. 
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Ante el mensaje presidencial* 
Rumbo Proletario siempre ha otorgado alto valor a los 

informes que los políticos rinden regularmente, no 

olvidamos sin embargo, que esta fué otra de las prácticas 

envilecidas por el priísmo-panismo y sus partidos 

cortesanos. 

Ante el mensaje que el Presidente de la República 

envió este primero de septiembre de 2019, nos dirigimos al 

pueblo mexicano exponiendo nuestra inicial apreciación. 

Hacía muchas décadas que el acostumbrado 

informe anual de gobierno no estaba ya prefigurado y 

realmente escrito en las diarias acciones y omisiones, en los 

discursos y tempranas mañaneras del actual Jefe de Estado 

como lo estuvo en esta ocasión. 

Para tener una opinión de la gestión del nuevo 

gobierno, por lo tanto, no es indispensable (aunque lo 

haremos) leer las cerca de 500 hojas del Informe entregado 

este primero de septiembre al Congreso de la Unión. 

Podemos ya hacer pública nuestra primera valoración. 

Rumbo Proletario considera, en primer lugar, que 

uno de los rasgos calificadores del Informe del Presidente 

de la República, reside en que, a diferencia de lo que la 

mayoría ciudadana esperaba, el Mensaje no fue un acto de 

Pueblo, no fue un acto de y para las masas. Fue un evento 

de “pequeño comité”, de invitados selectivos, de políticos 

que viven distantes del pueblo al que se acercan para 

engañarle y explotarle; fue un acto con destinatario 

privilegiado representado ahí por destacados explotadores 

mexicanos que ya parecen integrantes de la mafia que se 

declaran conversos al lopezobradorismo. Esto revela que 

los informes son también ámbitos de la lucha de clases. 

Muestra también que en la lucha por fortalecer el lado 

popular de la llamada cuarta transformación, avanza más la 

política estatal procapitalista; refleja que el movimiento 

popular está obedeciendo al aquietamiento y al apoyo total 

al que ha convocado el Presidente y no a la necesidad y la 

urgencia de fortalecer y desplegar activamente la lucha por 

sus necesidades más apremiantes y fundamentales. 

En algunos aspectos de su forma, el mensaje del 

Presidente recoge la tradición priísta de la danza de datos y 

la presentación como hechos consumados de lo que más 

bien está en proyecto. 

Hay aspectos de contenido a los que queremos 

referirnos. Uno de ellos es el manejo propio a los tiempos 

de la CEPAL, de conceptos como crecimiento y desarrollo 

en el que el manejo de ese trio juarista, ese trio del Porfirio 

Díaz de la primera etapa de su gobierno y de ese trio de la 

burguesía priísta, o sea crecimiento-inversión-bienestar, 

reitera que en realidad la frase “por el bien de todos, 

primero los pobres” carece de total veracidad en este 

momento. Más bien se trata de que hay que crecer, 

aumentar los negocios capitalistas hacia la recuperación de 

la tasa media de ganancia que está sufriendo bajas 

importantes en todo el mundo y en México. Para lograrlo 

hay que promover la aplicación productiva de capitales de 

inversión, de todo tipo con la consecuencia, al último, de 

que supuestamente, ello traerá un derrame económico para 

los pobres. ¡Vieja cantaleta que muestra el contenido de 

fondo de las políticas del nuevo gobierno! 

No esperábamos que el Presidente nos explicara 

que las políticas de lucha contra la corrupción, de combate a 

la pobreza, sus políticas financieras, energética, educativa o 

laboral son medidas que buscan el crecimiento capitalista. 

Y no lo esperábamos, como así sucedió, porque esas 

medidas se le imponen al nuevo gobierno por encima de 

cualquier buena intención de beneficiar al pueblo. Y es que 

la burguesía mexicana ha entrado a una crisis de producción 

de ganancia. 

En el acto del mensaje estuvo presente el carácter 

festivo del “vamos bien”, rematado esta vez con esa 

lapidaria jactancia de que la oposición está derrotada 

moralmente. El Presidente ya no habla de la mafia que le 

había robado la presidencia. Habla ahora de la oposición, 

término que pretende encubrir que la parte fundamental de 

esa mafia sigue controlando y determinando en las políticas 

básicas de este gobierno. No lo hace como en el pasado 

reciente pues, por hoy, el empresariado multimillonario y 

multibillonario ha perdido un poco esa cohesión que mostró 

para robarse la presidencia, pero no cabe duda que volverá a 

esa unidad que le permitirá, mas temprano que tarde, 

mandar en toda la línea política estatal. Pero, ¿Slim, Larrea, 

Salinas Pliego, Servitje y con los que se reunió el Presidente 

recientemente, están moralmente derrotados? Ni el mismo 

Presidente lo cree. ¿Los partidos son para él la oposición 

actual, las rémoras reunidas en futuro siglo XXI, lo son? 

¿Calderón como Fox, Krauze, Milenio, Ricardo Alemán, y 

demás acompañantes, lo son? O no atina en esta cuestión y 

pierde de vista que los empresarios de COPARMEX, por 

ejemplo, nada tienen de derrota moral, siendo ellos 

realmente la verdadera oposición a algunas de sus medidas 

concretas. 

Este desatino tiene que ver con la idea del Jefe del 

Estado mexicano sobre el poder. La separación del poder 

político del poder económico que él presume, no sólo 

reitera la clásica confusión entre estado-gobierno y poder 

(que costó la vida al heroico Salvador Allende), sino que 

pretende darnos gato por liebre, cuando sabe bien que el 

capital trasnacional que opera en el mundo y en México, lo 

tiene bajo un estricto control económico y político. 

Ante este evento que forma parte de una tradición 

liberal, los mexicanos de pueblo deben tener conocimiento 

de estas realidades; deben seguir su resistencia y su lucha 

para que el mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

trabajo cuente con las mejores condiciones para no ser 

burlados otra vez, como al fin y al cabo lo fue en la 

Independencia, en la Reforma y en la llamada Revolución 

Mexicana. 

La lucha sigue. El pueblo debe poner en juego su 

papel de fuerza principal en ese primer triunfo en el primero 

de julio. 
COLECTIVO DE REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN RUMBO 

PROLETARIO 
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López Obrador triunfó en las elecciones, pero 
¿ha conseguido ganar el poder? 

Javier Buenrostro (Publicado: 5 sep 2019) 

El pasado domingo Andrés Manuel López Obrador hizo 

balance sobre su primer año de gobierno, aunque en estricto 

sentido no fue el primero: ya había informado a los cien 

días y al año del triunfo electoral, y también informa todos 

los días con las conferencias mañaneras. Así que tampoco 

llegaron muchas sorpresas. No escribiré sobre la numeralia 

porque la información ya está en todos lados y, dado que el 

mismo López Obrador le da un seguimiento cotidiano, en 

realidad hay poco que añadir, solo lo resumiré brevemente. 

La economía está estancada, pero se distribuye 

mucho más dinero en gasto social (educación, salud, 

programas sociales) y además la segunda parte del año será 

más dinámica en la ejecución del gasto. Hubo el 

incremento al salario más alto en treinta años. La 

austeridad y la lucha contra la corrupción han permitido un 

ahorro de 7.000 millones de dólares. Otras variables 

macroeconómicas están estables (inflación de alrededor de 

3%, superávit en la balanza comercial, dólar y reservas 

estables, disminución de la deuda). La Guardia Nacional 

apenas ha sido creada por lo que no se le puede evaluar por 

el momento, aunque la violencia sigue a la alza, lo que es 

preocupante. A pesar de las amenazas comerciales, México 

ha podido capotear su relación con los Estados Unidos y 

con nuestros vecinos centroamericanos, aunque la crisis 

migratoria sigue en pie. La creación de empleos está por 

debajo de lo esperado. 

Hasta ahí el resumen del primer informe. A mi 

manera de ver, el inicio del gobierno ha sido un poco 

lento, lo cual tampoco es inusual al comienzo de un 

sexenio. De hecho, esto ha tenido una razón muy concreta y 

que López Obrador suele también comunicar en las 

mañaneras: es la lentitud con la que se mueve toda la 

burocracia estatal, a la que suele comparar con un elefante 

reumático al que ha costado mucho trabajo empezar a 

moverlo después de la inercia de tres décadas de 

neoliberalismo y casi ochenta años de no tener un gobierno 

nacional-popular en México.  

La razón por la que no se ha podido mover al 

elefante es muy sencilla. López Obrador ganó las elecciones 

pero no ha ganado el poder todavía. En eso es en lo que está 

trabajando, con el elefante no solo en medio del cuarto, sino 

además echado. Decía uno de mis maestros de historia 

política cuando hablaba sobre la lucha de facciones durante 

la revolución mexicana: "Hay que distinguir entre una 

revolución triunfante y una exitosa. La triunfante es 

cuando vences al adversario, la exitosa cuando logras 

imponer tu programa político". Mutatis mutandis es lo 

que está pasando con López Obrador. Triunfó 

electoralmente, ahora debe lograr imponer su programa 

político. 

Y no es solamente cuestión de voluntad, o como 

dicen sus adversarios que no tiene programa o la 

inexperiencia que está provocando que la curva de 

aprendizaje sea muy larga. Hay que insistir en la 

problemática de mover a ese elefante reumático. La 

mayoría de la burocracia ya estaba ahí cuando López 

Obrador llegó al poder y ahí permanece. Hay excelentes 

trabajadores formados en el servicio civil de carrera y 

otros no tanto. Hay quienes trabajan arduamente 

jornadas de más de doce horas al día y hay otros que 

estaban acostumbrados a cobrar esforzándose al 

mínimo. ¿Sabía usted que muchos de esos burócratas 

comodinos han interpuesto demandas de acoso laboral 

cuando se les pide una entrega que lleva meses de retraso o 

cuando les piden tener la documentación de su área al día? 

¡Claro! Como nunca lo habían hecho no entienden que la 

dinámica laboral es precisamente trabajar y entregar 

resultados. Alegan derechos adquiridos y otras finezas de 

ese tipo. Aclaro que no son todos los servidores públicos, 

pero tampoco creamos que son una minoría. Hay bastantes 

que no entienden y se resisten al cambio. 

Peor es con la capa de arriba que se definía como 

altos funcionarios. Les cuesta mucho trabajo entender que 

son servidores públicos. No es solamente sustituir un 

nombre por otro, es un cambio de mentalidad por completo. 

El alto funcionario suele percibirse a sí mismo como una 

élite y como tal actuaba cotidianamente, colmado de 

privilegios y buscando lo mejor para su carrera profesional, 

mientras que el servidor público lo que tiene es un cúmulo 

de responsabilidades con la sociedad a la que le debe rendir 

cuentas de manera constante. Ese antiguo funcionario (que 

todavía los hay por racimos) solía llegar al trabajo y en su 

primer día solicitar el carro, el chofer para el carro, el carro 

para la esposa, la tarjeta institucional para no volver a gastar 

un peso, el celular, el cambio de oficina (y de carro si es 

posible). En cambio, el servidor público llega a ponerse al 

servicio de un equipo y a conocer cuáles son sus 

responsabilidades y atribuciones. 

Weber nos habló de la política como vocación, pero 

también debe existir una vocación en la administración 

pública. Y Weber lo sabía bien porque su padre fue un 

diligente servidor público, un destacado burócrata y 

funcionario, palabras que ahora tienen una connotación 

negativa debido, precisamente, a la poca disposición al 

trabajo de este grupo cuando debiera ser un timbre de 

orgullo. Se perdió la esencia de ese burócrata, de ese 

funcionario, por eso ahora tenemos que acudir a la 

noción de servicio público, por el olvido de la ética que 

había en una vocación convertida en mera plaza laboral. 

También debe caber una autocrítica en el 

movimiento obradorista. No todo buen luchador social o 

buen político hace un buen servidor público. Son oficios 

distintos y no caería mal entender y aceptar la diferencia. 

Hay muchas trincheras y en el Congreso se necesita de 
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……gente capaz que pueda hacer política. Lo mismo en los 

partidos, cualquiera de ellos, que deben consolidarse como 

instituciones públicas para el debate de ideas. ¿En el 

servicio público no puede haber políticos? ¡Claro que 

sí! Un político también puede ser un excelente servidor 

público, un buen funcionario en sentido weberiano. Pero la 

administración no debe hacerse con base en el cálculo 

político, en el reacomodo de fuerzas o en el 

posicionamiento de personalidades. Eso no es política, es 

politiquería, y así la ha llamado López Obrador sabedor de 

lo negativo que es para la administración del gobierno. 

A un año hay logros y hay pendientes. Los logros 

los conoce bien la gente en las calles, el ciudadano de a pie, 

el pueblo, por eso es que López Obrador mantiene una 

aprobación de más de 70%, algo inusual ya a estas alturas. 

El mayor pendiente está en mover al elefante. Todos los que 

trabajan en la administración, la mayoría que votó otras 

opciones políticas, deberá de honrar su trabajo y darse 

cuenta de la responsabilidad de ser un servidor público, no 

un simple funcionario o un burócrata, salvo que lo sea en 

términos weberianos. Los políticos deben de dejar de hacer 

grilla, politiquería y asumirse también como gente de 

administración y servicio público. De lo contrario pueden 

regresar al Congreso y al partido, que también ahí se 

necesitan manos y no está mal, al contrario. 
Si López Obrador quiere mover al elefante debe 

mover a toda esta gente que no honra el servicio público. Si no 

logra que se activen dentro los tendrá que "movilizar" 

hacia afuera pronto, solo así le podrá curar las reumas el 
elefante. Ya está pasando la curva de aprendizaje y hay que 

empezar una nueva etapa, donde haya más agilidad en la 

administración pública, que es lo que finalmente significa ser 

gobierno y no oposición. 

Cartilla moral, una respuesta ante la violencia 
 por El Colegio Nacional 

 
*Ariadna González 

El 14 de septiembre de 1944, José Luis Martínez, secretario 

particular de Jaime Torres Bodet, titular de la Secretaría de 

Educación Pública, solicitó a Alfonso Reyes, por medio de 

una carta, la realización de un texto para la Campaña 

Nacional contra el Analfabetismo, texto que debía llevar 

una serie de principios morales para ayudar a cambiar la 

forma de vida de las clases más marginadas de la sociedad 

mexicana. En los albores de los años 40 en 

México, cerca del 53% de la población era 

analfabeta (según un estudio del Instituto 

Nacional de Estudios Políticos A.C.), por lo 

que era necesario la creación de planes para 

disminuir dicha cifra. 

En este contexto nació la Cartilla 

moral, aunque no fue incluida en las cartillas 

alfabetizadoras para la que fue creada, Reyes 

continuó con los planes para su publicación. 

En 1952 publicó su Cartilla como el primer 

número de la serie de Residuos, de la 

colección Archivo, un tiraje corto distribuido 

en el círculo cercano de Alfonso Reyes. Fue 

hasta 1959 que, gracias al Instituto Nacional 

Indigenista, se realizó la primera edición “masiva” de esta 

obra, a pesar de que estuvo restringida a los instructores de 

las comunidades indígenas. En la década de 1990 se intentó 

incluir el texto de Reyes en los Programas Emergentes de 

Actualización del Maestro y de Reformulación de 

Contenidos y Materiales Educativos, pero el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación no aceptó y lo 

tachó de moralista, anacrónico y fuera de contexto, este 

hecho desató una polémica entre los que defendían 

fervientemente la obra de Reyes y aquellos que, a pesar de 

reconocer su valor, la consideraron innecesaria. 

El historiador Javier Garciadiego, miembro de El 

Colegio Nacional y director de la Capilla Alfonsina, 

presentó este año la Cartilla moral, editada por El Colegio 

Nacional, en la cual relata las vicisitudes que ésta pasó a lo 

largo de su historia, es una reproducción de la que publicó 

el Instituto Nacional Indigenista, la cual fue la última 

revisada por Reyes. En conversación con Garciadiego sobre 

la recepción de dicha obra, comentó que la 

finalidad de la Cartilla moral era pacificar, 

civilizar y educar a un país que venía saliendo de 

la violencia revolucionaria, rebeliones electorales, 

la guerra cristera y la rebelión de Saturnino 

Cedillo, además de que la Segunda Guerra 

Mundial había cobrado la vida de más de 50 

millones de personas, por lo que 

la Cartilla buscaba enaltecer la paz y promover la 

convivencia civilizada entre todos los mexicanos. 
El historiador contextualiza el México 

actual, en el que existe un incremento desmedido de 

violencia, violación de los derechos humanos por 

parte de organismos de poder; y a nivel internacional, 

actos de violencia racial y discriminación religiosa. 

La Cartilla moral de Reyes invita a la tolerancia, aunque 

Garciadiego también afirma que al leerlo nadie va a quedar 

“curado” de incivilidad y violencia, cree que el lector podrá 

realizar una introspección individual que lo ayudará a ser un 

ciudadano más empático. 

Finalmente enfatizó que, a pesar de que la Cartilla en un 

principio estaba dirigida a las clases bajas de la sociedad 

mexicana, sin embargo, en la actualidad la impunidad, el 

crimen, la delincuencia y la falta de educación afectan a todas 

las clases sociales, por ello la invitación está abierta a 

cualquiera que desee acercarse a esta importante obra. 



El Activista Regional 222                                                                    17                                                                              Septiembre de 2019 
 

Nuevo revés a expectativa de crecimiento 
De 1.6 a 0.9 por ciento fue reducida, por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como parte del 

marco macroeconómico presentado dentro del Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, la expectativa de 

crecimiento económico para 2019. Y de entre 1.5 y 2.5 por 

ciento para el próximo, distante del 4 por ciento pregonado. 

Los razonamientos de los Pre-Criterios 2020, que 

forman parte del paquete económico que la SHCP entregó 

al Congreso el 8 de septiembre, no distan mucho de lo que 

Banco de México y calificadoras han señalado: se esgrime 

que hay una desaceleración económica global por las 

disputas comerciales, principalmente, entre EU y China, y 

la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Ve tres riesgos internos para que esto no se 

concrete: que no se logre la ratificación del Tratado 

México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC); que las 

calificadoras de crédito reduzcan la nota de Pemex y de la 

deuda soberana; y una mayor debilidad de la inversión 

privada. 

Por ello, el programa económico para 2020 se basa 

en un marco macroeconómico prudente y acorde con las 

expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que 

prevalece en el entorno económico 

internacional. 

En los criterios generales de 

política económica 2020, uno de los 

documentos eje del paquete 

económico, se prevé también una 

inflación de 3 por ciento; un tipo de 

cambio en 20 pesos por dólar. Un 

precio del petróleo de 49 dólares por barril, 10.9 por ciento 

abajo de lo proyectado este 2019; a la par de una plataforma 

de producción de crudo total de mil 951 millones de barriles 

diarios. 

En el rubro de la deuda, anticipa que el saldo 

histórico de los requerimientos financieros del sector 

público, la medida más amplia de la deuda, se ubique en 

45.6 por ciento del PIB, y un superávit primario –ingreso 

menos gasto sin incluir pago de intereses de la deuda– de 

0.7 por ciento, casi la mitad del 1.3 que se estimaba en los 

precriterios entregados en abril. 

Sin embargo, el gobierno federal estima que el 

fortalecimiento del mercado interno, la creación de 

empleos, el repunte del crédito y la inversión en 

infraestructura pública y privada generen un mayor 

dinamismo durante el año. 

Igualmente, se estima un impulso por factores 

externos, como mejores condiciones comerciales por la 

probable ratificación del T-MEC, y factores internos, como 

la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas 

gubernamentales y de presiones inflacionarias. 

Así, se prevé un crecimiento real anual del Producto 

Interno Bruto (PIB) en 2020 de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

En cuanto al Paquete Económico para el Ejercicio 

Fiscal del próximo año entregado por Arturo Herrera, titular 

de la SHCP, plantea recursos por 6.1 billones de pesos, sin 

incrementar impuestos. 

El funcionario federal indicó que está construido 

bajo los principios de generar estabilidad macroeconómica 

y certidumbre financiera: “Está construido sobre bases de 

estricto apego a la disciplina fiscal. La ley de Ingreso y el 

paquete que entregamos suman cada uno, por su lado, 

alrededor de 6.1 billones de pesos”, resaltó. 

En consecuencia, el paquete económico  plantea un 

superávit primario y un gasto de 6.1 billones de pesos, 

mientras que los  ingresos serán del orden de 5.51 billones; 

es decir, ascendería. La diferencia se lograría mediante 

financiamiento (584.4 mil millones de pesos) 

Sin embargo, afirmó que del lado de ingresos no 

están proponiendo ningún cambio en la estructura tributaria, 

ya que los aumentos en la recaudación están asociados a 

eficiencias en el Servicio de Administración Tributaria. 

El paquete, integrado por la Ley de Ingresos, el 

Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política 

Económica, fue recibido por la presidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. 

En el acto protocolario, efectuado en el Salón 

Legisladores, mejor conocido como Salón 

Verde, el titular de Hacienda entregó, además, 

la llamada miscelánea fiscal, documentos que 

en su conjunto establecen la directrices de la 

política económica para 2020, que deberán 

aprobar las cámaras de Diputados y 

Senadores. 

El plazo máximo para que la Cámara 

de Diputados y el Senado de la República aprueben el 

Paquete Económico del año próximo es el 15 de noviembre. 

Los senadores sólo tienen facultad para la 

aprobación en materia fiscal, es decir, no presupuestal. 

Al día siguiente, Arturo Herrera Gutiérrez, informó 

que el Paquete Económico es "realista" y mantiene el 

compromiso de no incrementar impuestos, así como 

fortalecer la recaudación fiscal. Además, tiene como 

principios básicos contribuir a la estabilidad macro y 

otorgar certidumbre económica, así como garantizar 

disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda. 

Herrera dijo que el paquete, que contempla recursos 

por 6.1 billones de pesos, también privilegia la austeridad 

republicana, la eficiencia en la ejecución del gasto, el 

fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión 

fiscal. 
El titular de Hacienda destacó que los objetivos del 

paquete económico, son el bienestar social, la generación de 

empleo y desarrollo para todos los mexicanos, así como la 

seguridad, paz social y reactivación de Pemex. 

Finalmente, Herrera mencionó que el Presupuesto se 

debe entender respondiendo a las preguntas ¿en qué se gasta?, 

¿quién gasta?, ¿para qué se gasta? Y ¿cómo se clasifica el 

presupuesto?, todo esto a través de un presupuesto realista que 

buscará su ejecución oportuna en un contexto de 

desaceleración global. 
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Desarrollar sin invertir 
JORGE FALJO (@JorgeFaljo, opinion@lasillarota.com),08/09/2019 

Dediqué mi entrega anterior a la relación entre 

crecimiento y desarrollo y me han hecho algunas 

preguntas que creo conveniente aclarar. Sostuve que 

México creció, poco y sin real desarrollo en las 

últimas cuatro décadas. En ese periodo la mayoría se empobreció, 

millones tuvieron que emigrar y hubo deterioro ambiental. La 

ausencia de fortalecimiento del mercado interno y la mayor 

inequidad se convirtieron en obstáculos a un crecimiento 

dinámico. 

Lo más relevante en una coyuntura en que el país no 

crece es reflexionar sobre si es posible el desarrollo, entendido 

como mejoría del bienestar de la mayoría, sin que al mismo 

tiempo haya crecimiento. 

Avanzar hacia la equidad y una mejora substancial del 

consumo de la mayoría sin mayor producción sería altamente 

conflictivo. Y tal vez ni siquiera posible, porque es evidente que 

tendría que acompañarse de un mayor volumen de satisfactores: 

alimentos, vestido, calzado, vivienda y servicios públicos 

Desde esta perspectiva no cualquier crecimiento es 

apropiado. La producción para el consumo popular no ha sido 

prioridad en las pasadas cuatro décadas; lo que se nos dijo es que 

para desarrollarnos la prioridad tendría que ser la exportación. No 

era cierto, el modelo no creó desarrollo y el crecimiento fue 

minúsculo; muy inferior al de la media internacional. 

Cambiar el énfasis del mero crecimiento al desarrollo 

implica cambiar las prioridades de producción. Y no sólo el qué, 

sino el cómo. 

Cambiar las prioridades del sector público es una 

decisión esencialmente política, la que tomó el pueblo de México 

en las pasadas elecciones; el resultado es que este régimen 

reorienta importantes recursos hacia las transferencias sociales, 

los apoyos al consumo de grupos vulnerables. 

Sin embargo, el abandono del modelo nacionalista y la 

desatención al mercado interno, que duró décadas, nos coloca en 

una situación de debilidad productiva en la que el incremento del 

consumo popular podría tener que ser satisfecho con 

importaciones. No es una perspectiva; es un hecho que se acentúa 

desde hace muchos años. Dependemos de las importaciones en el 

consumo de alimentos, ropa y calzado (incluso de "paca") y no se 

diga en electrodomésticos y electrónicos. 

La entrada de remesas provenientes de trabajadores en el 

exterior ha sido una gran contribución al bienestar de millones de 

sus familiares. Pero no ha sido, en su mayor parte, un recurso de 

inversion sino un incentivador de la globalización del consumo 

popular. Es decir, de la mayor dependencia de la producción de 

transnacionales de México, China o los Estados Unidos. 

Las transferencias sociales tal y como han sido 

planteadas por la actual administración corren el riesgo de 

apuntalar esa tendencia: la transnacionalización del consumo 

popular, demandar lo que las empresas globalizadas inducen a 

que se compre. 

Elevar de manera substancial el consumo popular sin 

inserción productiva de las mayorías lleva a topar con tres 

obstáculos: uno sería una mayor demanda de importaciones y 

dólares en un momento en que conseguirlos se torna más difícil; 

el segundo es la capacidad financiera del gobierno para ampliar 

una estrategia redistributiva, y ya vemos que no es mucha; el 

tercero es la poca disposición e incluso la posibilidad de actuar 

del semiparalizado sector globalizado de la economía nacional 

para, por medio de impuestos, cargar con el peso del 

asistencialismo en gran escala. 

No parece viable que la inversion privada se reoriente a 

la producción para el consumo popular. No lo ha hecho en 

décadas, no es su interés, no son sus capacidades y no hay la 

perspectiva de alta rentabilidad. El sector de grandes empresas, el 

altamente favorecido por la concentración de la riqueza y que 

tiene la sartén de la inversion por el mango, simplemente no lo 

hará. 

Pero no estamos ante un callejón sin salida. Es posible 

acrecentar la producción para el consumo mayoritario sin 

inversion, mediante una estrategia de reactivación de capacidades. 

Van ejemplos. 

Hace años en un pueblo de Oaxaca les pregunté a un 

grupo de señoras que les había parecido un curso de cría de 

cerdos y elaboración de productos cárnicos. Estaban contentas 

porque para tomar el curso recibieron una beca en efectivo. Todas 

declaraban tener entre dos y cinco cerdos en sus traspatios. Pero 

al preguntarles cuantos cerdos tenían a mediados de los años 

ochenta, dijeron que aquellos eran buenos tiempos y tenían entre 

30 y 40 cada una. 

Esta respuesta concuerda con las estadísticas oficiales 

que señalan que de 1982 a 1991 el hato ganadero nacional se 

redujo en 7.8 millones de cerdos, 3.5 millones de cabras, 2.7 

millones de borregos, 13.9 millones de reses. Estas cifras son el 

resultado compuesto de la pérdida del hato campesino y del 

incremento de la producción de las grandes empresas. En 1992 se 

suspendieron estas estadísticas. 
La pérdida fue incalculable en la avicultura. Una tía tenía 

hace unos cincuenta años 500 gallinas en su traspatio y producía una 

caja de 360 huevos al día. Decenas de miles de granjas pequeñas 

desaparecieron. Hoy en día no es rentable ninguna unidad de 

producción de menos de 100 mil gallinas y las que dominan el 

mercado se manejan en millones de aves. 

La destrucción neoliberal se ensañó con las empresas 

orientadas al mercado interno. Entre 1995 y 2008 las mil 298 

principales empresas textiles captadas por la Encuesta Industrial 

Mensual se redujeron a 611. Las 6 mil 797 principales empresas 

manufactureras se redujeron a 4 mil 352. Son números compuestos 

que reflejan la quiebra de miles y la creación de algunas nuevas 

empresas. También estas estadísticas se dejaron de generar en 2009. 

Un caso que recientemente apareció en las noticias es el de 

la producción de amoniaco, un fertilizante. La producción nacional se 

redujo de 821 mil toneladas en 2010 a 450 mil en 2018; en ese 

periodo las importaciones crecieron de 289 a 547 miles de toneladas. 

Ahora AMLO plantea incrementar la producción interna mediante la 

reactivación de plantas que cerraron hace veinte años. 

Estas y muchísimas empresas no cerraron por deterioro y 

dificultades técnicas, sino porque su mercado desapareció con el 

empobrecimiento de la población, porque lo que quedó del mercado 

interno se transnacionalizó, o porque el gobierno abandonó su 

función reguladora. 

Hablando de rescates extremos, mi padre me contó que en 

la segunda guerra mundial vio cómo por falta de llantas para 

vehículos, se cortaban algunos árboles para rescatar y reusar las 

llantas viejas que se usaban como macetas en las calles. Me vino a la 

memoria esta medida de rescate. 

El hecho es que es posible reactivar con casi nula o muy baja 

inversion decenas, incluso cientos de miles de micro, medianas y 

hasta grandes empresas si cambiamos la estrategia de respaldo a 

gigantes por otra de producción interna. Esto será indispensable 

como parte de un nuevo crecimiento que implique desarrollo. 
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¿Por qué está fallando la estrategia de 
seguridad de López Obrador en México? 

Publicado: 5 sep 2019  

 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanza oficialmente la Guardia Nacional en la Ciudad de México, 30 de junio de 2019 / Carlos Jasso / 

Reuters 

Lejos de disminuir, la violencia es un fenómeno a la alza en 

México. 

Y mientras la espiral de sangre llega a sus máximos niveles 

históricos, desde que se tiene registro, el Gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador reconoce que la estrategia de 

seguridad implementada en los primeros meses de su 

administración no ha dado buenos resultados. Por su parte, 

expertos consideran que, de no revertir los errores, el actual 

escenario podría alargarse varios años más. 

Esto, debido a que la crisis de violencia en México incluye 

factores estructurales como el "colapso del Estado", un sistema 

judicial deficiente con déficit en el número de detectives, una 

lenta reacción de las fuerzas de seguridad y otros factores sociales 

como la desintegración familiar. 

"Todavía no tenemos buenos resultados" 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

reconoció en su primer informe de Gobierno que aunque todavía 

no tiene buenos resultados en cuanto a la disminución de la 

incidencia delictiva en el país, y que ésta constituye su principal 

desafío, confía en que su estrategia logrará pacificar al país. 

¿En qué consiste dicha estrategia? Básicamente, en atender las 

causas de la violencia con mejores condiciones de vida y de 

trabajo. "Lo principal es que haya empleos, buenos salarios, 

bienestar y se garantice a los jóvenes el derecho a la educación y 

al trabajo", manifestó el presidente. 

Además de eso, la creación de la Guardia Nacional, una nueva 

fuerza militarizada que realizará labores de policía civil, es la 

gran apuesta de la actual administración para revertir los altos 

índices de inseguridad. 

Hasta ahora se han desplegado 58.600 elementos de la Guardia 

Nacional en 150 coordinaciones territoriales del país, aunque la 

meta es llegar a 140.000 elementos en 266 coordinaciones en 

todas las regiones de México. 

Sin embargo, el despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército y 

la Marina no ha logrado disminuir la tendencia creciente de 

violencia que vive el país. 

De enero a julio de 2019, México registró 20.135 víctimas de 

homicidio doloso, según datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Una cifra 3% mayor a los 19.362 asesinatos registrados 

en el mismo periodo de 2018, el año más violento del que se 

tenga registro. 

Menos uniformados, más detectives 

De acuerdo con expertos consultados por RT, uno de los 

problemas de la estrategia de López Obrador tiene que ver con el 

excesivo énfasis en el patrullaje de fuerzas de seguridad y el 

descuido en las policías de investigación, encargadas de armar 

los casos judiciales.  

"La solución al fenómeno criminal está en las fiscalías, no en las 

policías de uniforme, sino en las policías de investigación, en los 

peritos. Eso es algo que desafortunadamente las administraciones 

pasadas y la presente no han querido comprender", explica el 

abogado criminalista Gabriel Regino, experto en temas de 

seguridad pública. "Necesitamos más detectives que investiguen 

el hecho", apunta. 

Y pone un ejemplo: un Ministerio Público puede tener asignados 

hasta 100 expedientes y solo tener bajo su mando a uno o dos 

detectives. 
"¿Cuándo va a poder ese Ministerio Público con 100 casos? Eso 

es imposible. Y eso es lo que no ha volteado a ver el Congreso. 

Piensa que todo se resuelve dándole dinero a las secretarías de 

Seguridad Pública, creando la Guardia Nacional y dejando al 

Ejército en la calle. Tiene que haber inteligencia criminal, 

financiera, investigación científica", cuestiona. 

Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno, 

considera que los cambios que ha habido al interior de la Fiscalía 

General de la República son positivos, pero todavía insuficientes, 

ya que uno de los grandes pendientes sigue siendo investigar las 
cuentas de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco 

Nueva Generación y no solamente atender la corrupción de casos 

políticos de alto perfil.  

Por ello, considera que la cooperación entre la Fiscalía y la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es  
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…..un punto clave para desmantelar la lógica económica que 

sostiene a los cárteles de la droga, responsables de una buena 

parte de la violencia que existe en el país. 

Un Estado colapsado 

Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, asesor de la 

Comisión de Defensa del Senado, la crisis de violencia de México 

es consecuencia del "colapso del Estado", en el cual intervenienen 

el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales y 

municipales. Una crisis estructural que explica por qué la Guardia 

Nacional y los programas sociales son incapaces de resolver el 

fenómeno de la inseguridad por sí mismos. 

"Estamos en una situación grave, una crisis que se ve reflejada en 

una situación de carácter humanitario, por el colapso del 

Gobierno, el colapso del Estado", señala. 

El experto asegura que el cambio de régimen político en el país y 

la manera en que el Congreso aprobó la creación de la Guardia 

Nacional tiene varios problemas de inconstitucionalidad en 

cuanto al papel del Ejército en tareas de seguridad pública. 

Una situación que rompió las bases del sistema de seguridad 

pública que se había construido tras la Revolución Mexicana. 

 
Imagen ilustrativa de la Cámara de Diputados de México. / Rodrigo 

Oropeza / www.globallookpress.com 

"El actual gobierno, a través de las reformas y las ocurrencias 

para crear la Guardia Nacional, que es el involucramiento del 

Ejército en temas que son de la autoridad civil, rompió el sistema 

de defensa nacional y seguridad pública del Estado mexicano. Esa 

reforma rompe esa estructura", advierte. 

Y en este sentido, considera que hasta el momento no existen 

señales de que el Estado mexicano en su conjunto esté 

considerando una reconstrucción a fondo de dicho sistema, tal 

como ocurre con medidas de corto plazo, como la 

reciente sustitución de policías municipales por militares en 

varias localidades del país, según lo anunciado en días recientes 

por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

"Una perspectiva que veo errada del Gobierno es que la seguridad 

se quiere implementar desde las cúpulas, desde el ámbito federal, 

cuando la seguridad se debe impulsar desde el ámbito municipal, 

que es la base", comenta Gallardo. 

"El tema de seguridad es muy complejo porque abarca toda la 

estructura del Estado y todos los actores sociales. En tanto no se 

haga una planeación estratégica que involucre a todos los actores 

sociales y todas las instituciones, no se va a resolver", apunta. 

¿Qué está haciendo la Guardia Nacional? 

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la efectividad en 

el despliegue de la Guardia Nacional. Y para ello, el general 

Gallardo pone como ejemplo lo ocurrido en el estado de Veracruz 

en fechas recientes. 

En abril pasado, hombres armados vinculados a organizaciones 

criminales masacraron a 14 personas durante una fiesta en la 

localidad de Minatitlán. Como respuesta, el Gobierno de López 

Obrador anunció el despliegue de más de 1.000 efectivos de la 

Guardia Nacional y fuerzas federales en la zona sur del 

estado. Cuatro meses después, a tan sólo 22 kilómetros de 

distancia, un atentado contra un bar de Coatzacoalcos provocó la 

muerte de al menos 30 personas. 

"¿Qué está haciendo la Guardia Nacional?", cuestiona el general 

Gallardo. 

Lo mismo se preguntan los expertos con el anunciado ataque del 

Cártel Jalisco Nueva Generación en el poblado de Tepalcatepec, 

Michoacán, que derivó en al menos 12 muertos y 20 heridos. Un 

hecho que significó un resurgimiento de grupos de autodefensa 

ante el abandono del Estado. 

"En 2014, luego del levantamiento de las autodefensas, se creó un 

batallón de militares ahí Tepalcatepec hay más de 500 militares 

establecidos en un cuartel. ¿Dónde estaban?", cuestionó Gallardo. 

"Esos grupos surgen como una expresión popular, porque no hay 

gobierno, no hay justicia, no hay policía y no hay seguridad, a 

grandes rasgos", agrega. 

Lo mismo considera Regino, quien señala que el Gobierno 

mexicano mantiene una política reactiva ante hechos delictivos 

de gran impacto, lo cual hace difícil contener la violencia. 

Sin embargo, los expertos coinciden en que tanto la 

administración de López Obrador como el Congreso y el Poder 

Judicial todavía están a tiempo de corregir los errores, además 

de encontrar medidas para presionar a los gobiernos estatales y 

municipales a que tomen medidas de fondo para fortalecer sus 

cuerpos de seguridad y no dejen toda la carga del problema a los 

poderes federales. 

De no revertir dichos errores, los especialistas consideran que 

México puede permanecer otros 5 o 10 años envuelto en la espiral 

de sangre que vive el país desde 2006, desde que se decretó la 

llamada "guerra contra el narcotráfico". 

Una generación en medio de la crisis 

Pero más allá de la inseguridad del crimen organizado, México 

vive una epidemia de violencia sin precedentes que se explica 

también por una crisis sistémica al interior de las familias. 

Algo que explica, por ejemplo, el elevado número 

de feminicidios que existen en el país. 

"El número de denuncias por entidad federativa respecto al delito 

de violencia intrafamiliar está en sus puntos más 

elevados", señala Regino. 

En este sentido, el criminólogo considera que la manera en que 

toda una generación de mexicanos creció en hogares rotos, 

derivados en buena parte por reiteradas crisis económicas a lo 

largo de tres décadas, permite entender parte del fenómeno de 

violencia que vive el país. 

"Esos problemas de hogares rotos, hogares disfuncionales, los 

estamos teniendo hoy en día con un 'sicariato' cuyas edades 

fluctúan de los 12 a los 20 años. Nos estamos refiriendo a una 

generación de padres que nacieron en las décadas de 1970 y 

1980, que se desarrollaron en crisis económicas y crisis de 

valores y ahora no tienen la capacidad de mantener uniones 

familiares estables. Todo lo que tenemos en la calle de 

violencia, no solamente del crimen organizado, sino robo 

urbano, secuestro y otros, se siguen gestando en los 

domicilios", explica. 

La acumulación de varias heridas que no cierran. 

Manuel Hernández Borbolla 
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Rosario Robles en la cárcel ¿y Peña Nieto? 
Manuel Aguilar Mora 

Ex maoísta, ex cardenista, ex obradorista, ex perredista y hoy casi ex priista Rosario Robles Berlanga ingresó a la cárcel de 

mujeres de la Ciudad de México en la mañana del pasado martes 13 de agosto. Protagonista central de la llamada “estafa 

maestra” el juez que lleva el caso ha considerado su prisión preventiva de dos meses (que se pueden convertir en años durante el 

transcurso del proceso)  por temor a que huyera y escapara al debido proceso que se ha iniciado y en el cual ya es la primera 

indiciada de una larga lista de posibles nuevos indiciados de funcionarios que van desde un ex presidente de la República hasta 

simples secretarios de escritorio pasando por ex secretarios de Estado y gobernadores. 

 
El escándalo político resultante ya es 

uno de los mayúsculos, sino es que el 

mayor del nuevo gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador (Amlo) pues 

involucra una trama de corrupción 

equivalente al destino de miles de 

millones de pesos y, sobre todo, por 

las tremendas implicaciones políticas 

que conlleva. 

  Rosario Robles se encuentra 

en prisión como presunta 

responsable del ejercicio indebido 

del servicio público y por causar al 

erario un quebranto de más de 5 mil 

millones de pesos cuando se 

desempeñó como titular de las 

secretarias de Desarrollo Social 

(Sedesol) y Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) en el 

gobierno federal de Enrique Peña 

Nieto (2012-18). La dicha trama de 

corrupción conocida con el nombre 

de “estafa maestra” por el título de la 

publicación que difundieron los 

periodistas que la investigaron y la 

denunciaron, consistió en la 

manipulación de dichos miles de 

millones de las finanzas públicas a 

través de triangulaciones de 

secretarias de Estado, universidades, 

sistemas de difusión y de empresas 

fantasmas o de fachada. Según el 

juez Felipe de Jesús Delgadillo la 

conducta de Robles durante todo el 

sexenio en que fue titular de las dos 

secretarias de Estado se caracterizó 

por el dolo manifiesto, evitando u 

omitiendo conscientemente 

información a pesar de prever un 

resultado ilícito, con lo cual 

tácitamente aceptó y se volvió 

cómplice de conductas delictivas. 

  El asunto es de grandes 

proporciones pues la “estafa 

maestra” involucra a 11 

dependencias públicas, 8 

universidades, 186 empresas de las 

cuales 128 son fantasmas o de 

fachada. La Auditoría Superior de la 

Federación, la entidad 

gubernamental encargada de la 

supervisión de las finanzas públicas, 

constató que en la entrega de los 

miles de millones de pesos vía las 

subcontrataciones fraudulentas, 

participaron dependencias como 

Banobras (en ese entonces dirigido 

por Alfredo del Mazo, actual 

gobernador del Estado de México), 

de la Secretaria de Educación 

Pública, del Fovissste, de la 

Secretaria de Agricultura entre otras 

entidades. 

Contradicciones de Amlo 

En la larga comparecencia de más de 

10 horas de Robles ante el juez, sus 

abogados, obligados por las 

apremiantes circunstancias en que se 

encuentra la defensa de su clienta, 

declararon que ella había dicho que 

“si le puse en conocimiento a Peña 

Nieto a través de la línea roja la 

existencia de los desvíos 

millonarios”. Esto no puede sino 

significar que éstos eran conocidos 

por Enrique Peña Nieto y 

necesariamente por José Antonia 

Meade, quien sucedió a la Robles 

como titular de la Sedesol en 2014. 

O sea, la misma cumbre priista 

estaba al tanto: el  presidente de la 

República y por quien fue el 

candidato presidencial del partido en 

2018. Y en efecto todo habitante 

cuerdo de México no puede menos 

que entender que un asunto que 

implicó tal cantidad de recursos 

desviados de sus objetivos 

originales, a saber, el financiamiento 

a través de Sedesol principalmente 

de los programas para la población 

más necesitada del país, a cuentas 

fantasmas que se sabe eran 

destinadas a sufragar los gastos 

electorales del PRI (o del PAN, en su 

caso) y, por supuesto, a llenar los  
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……bolsillos particulares de los corruptísimos dirigentes 

de dichos partidos, no podía pasar desapercibido de las 

jerarquías más altas del gobierno. 

Por eso, la declaración de Amlo inmediatamente 

un día después del ingreso de Robles a la cárcel, según la 

cual la Fiscalía General de la República, la institución 

investigadora gubernamental de la “estafa maestra” no 

tiene datos que impliquen a Peña Nieto en la misma, no 

puede ser considerada más que un intento de detener el 

aluvión de denuncias y reafirmaciones que al nivel 

popular exigen el castigo de todos los responsables de la 

crisis tan aguda por la que atraviesan las finanzas 

públicas y en general la política en México. 

  La enormidad de la crisis tiene una poderosa 

dinámica interna que desborda los cauces por los que el 

gobierno obradorista quiere conducirla. Es evidente que 

Rosario Robles es sólo un eslabón y no el mayor de esa 

cadena que constituye la “estafa maestra”. No es la 

principal responsable de la misma. Son otros los 

“maestros” de la estafa. Por su propio peso cae que Peña 

Nieto y Meade no son sólo testigos sino informantes, 

conocedores de lo que sucedió con las triangulaciones de 

los millones de pesos. La cadena se ha roto por el 

eslabón más débil. Robles como antigua izquierdista 

renegada, traidora de sus camaradas del PRD y en 2003 

cómplice junto con su íntimo amigo Ahumada, el ex 

presidente Salinas de Gortari y el impresentable líder 

panista Diego Fernández de Ceballos del complot contra 

Amlo de “los videos de las ligas” en que se veían a René 

Bejarano y a Carlos Imaz recibiendo dólares, se ha 

convertido en una especie de “chivo expiatorio”. 

  Pero es la dinámica propia de una profunda crisis, 

en realidad causa fundamental de la victoria electoral 

aplastante del obradorismo del año pasado, la que ya ha 

avanzado bastante en el desnudamiento e impugnación 

de la corrupción a pesar de los esfuerzos de amnistía y 

perdón del propio Amlo. Rosario Robles está presa como 

Juan Collado el abogado defensor de las millonarias 

transas de los políticos más encumbrados y como Ancira 

ex director de Altos Hornos financiero de las campañas 

contra Amlo, quienes esperan en la cárcel a otros altos 

funcionarios ya indiciados como Emilio Lozoya Austin, 

ex director de Pemex, perseguido por la Interpol. Y en la 

lista de posibles nuevos indiciados están los altos 

funcionarios del gobierno de Peña Nieto como Pedro 

Joaquín Coldwell de la Secretaria de Energía e Ildefonso 

Guajardo de la de Economía así como el general León 

Trauwitz el encargado de seguridad de Pemex en el 

sexenio de Peña Nieto. 

¿Hacía dónde? 
Estas notas llevan una interrogación en su título y en su 

conclusión los interrogantes vuelven a aparecer. Es que 

la política en México está así, llena de interrogantes. Sólo 

una cuestión es segura y definitiva: estos momentos son 

un prelució de grandes choques, de grandes 

acontecimientos que definirán la situación de México de 

modo tajante para el próximo periodo histórico en los 

años de este sexenio obradorista mismo. 

El gobierno de Amlo no tiene un año y sin 

embargo ya está muy clara su tendencia: es un gobierno 

de transición pero ¿hacía qué? En el seno de las grandes 

masas populares hay un estado de espera, de expectación. 

Ciertamente hay sectores movilizados pero todavía son 

minoritarios. Las calles se ven muy concurridas por 

protestas y manifestaciones constantes, pero en ellas 

están todavía claramente ausentes los grandes 

destacamentos pesados de los trabajadores, quienes 

todavía no dan señales contundentes de su decisión, de la 

orientación de sus luchas todavía futuras. Están 

surgiendo muchos grupos de vanguardia, pero 

desorganizados y carentes de una orientación 

centralizadora crítica e incisiva. 

  Por parte de la burguesía, los grandes oligarcas 

nacionales están con Amlo en su abrumadora mayoría 

porque éste los ha complacido a la perfección. Los 

sectores burgueses medios son más críticos como lo 

demuestra la Coparmex que agrupa a la mayoría de los 

patrones del país. Su presidente ya ha declarado su 

decisión de convocar a sus miembros a presentar 

propuestas electorales para los comicios de 2021 y 2024. 

(“La derecha empresarial alista su proyecto de 

nación”, Proceso, 04.08.2019) Felipe Calderón, ex 

presidente de la República y renunciante del PAN se ha 

propuesto la tarea de fundar un nuevo partido. Se ha 

declarado enfáticamente contra el encarcelamiento de 

Rosario Robles, entendiendo lo que esto significa para él, 

beneficiario directo del fraude electoral de 2006. 

  Por todos lados se percibe que los actuales son 

tiempos de preparación, de aprendizaje y organización 

para las tareas enormes y definitivas que se están 

gestando ya desde hoy. Para los socialistas 

revolucionarios son momentos preciosos cuyo privilegio 

no es posible desperdiciar porque son el fruto después de 

todo de  tantos años de lucha y sacrificio que los 

trabajadores de la ciudad y el campo realizaron para 

combatir y finalmente echar abajo la dictadura de ocho 

décadas del Priato y de su secuela la “democracia 

burguesa pactada” en el 2000 del Prian de tan infame 

memoria. 

  Para la tarea concreta de agitación y propaganda, la 

“estafa maestra” que encarna Rosario Robles debe ser 

considerada la razón misma de la denuncia de la corrupción 

y el fraude congénitos en el régimen actual cuyo cambio 

será una farsa si no se castiga a los estafadores mayores que 

estaban arriba de la Robles. Así se avanzará en la mayor 

seguridad y confianza de la población de que sí es posible 

lograr reformas profundas que apunten a verdaderos y 

mayores cambios. 

Ciudad de México 15 de agosto de 2019. 
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Para tejer pesimismo: sólo 5 días 
José Arturo Ruiz Larios 

8 de septiembre, 2019  
Se trata de noticias de diversos medios de comunicación (algunos 

digitales). Sólo algunas de las muchas relacionadas con terror, 

crimen, violencia e inseguridad en “nuestro” México del siglo 

XXI.  

Son solo los encabezados, leer completas las notas seguramente 

dejaría una cantidad de sentimientos poco agradables: rabia, 

impotencia, coraje, lágrimas amargas, depresión.  

Es una muestra de sólo 5 días de este año 2019. Si miráramos las 

de los últimos 10 años (3,655 días) no si pudiéramos superar un 

tremendo trauma. 

No son estadísticas, números que desgraciadamente ya no nos 

impactan: 40 mil desaparecidos, chingo mil muertos, miles de 

feminicidios. Se trata sólo de encabezados terribles. A ver si su 

lectura, por lo menos, nos duele un poco y nos hace ver el 

desastre humano al que hemos llegado. A ver si su lectura nos 

hace reflexionar y pensar en los responsables de esta tragedia 

cotidiana. 

Entre paréntesis va nombre del medio y la fecha. En corchetes 

algunos agregados míos para complementar la nota.   

1er día 

“Tiren su cuerpo donde lo pueda hallar”, pide mamá de 

uno de los jóvenes decapitados en Veracruz, (Sin 

embargo 2/9/19)  

“Aquí está la matazón de gente”. Más violencia 

provoca nueva ola de desplazados en Michoacán, (Sin 

embargo 2/9/19)  

“No se atentó contra turistas u otras personas en la 

central; iban directo”: CES de Morelos [cinco hombres 

muertos y otro más herido], (Sin embargo 2/9/19)  

Mutilan a joven de 15 años; dejan sus manos fuera de secundaria 

[Tuxpan Veracruz], (El Universal  2/9/19) 

2º día 

Sorprenden a dos hombres enterrando vivo a un menor de edad en 

Torreón, (Milenio Diario 4/9/19) 

Asesinan a mujer [de 28 años] al dejar a su hija en la escuela 

[CdMx], (El Universal  4/9/19) 

Después de la tragedia con 29 muertos, grupo criminal 

pide cuota a comerciantes en Coatzacoalcos, (Sin 

embargo 2/9/19)  

3er día 

Sedena detiene a 5 mil niños durante la guerra al 

narcotráfico [del 2007 al 2019],  (El Universal  5/9/19) [Más 

4,350 de la Semar, PF y FGR] 

Norma, embarazada, tomó un taxi en Puebla y 

desapareció. “Quiero vivas a mi hija y a mi nieta”: 

madre, (Sin embargo 5/9/19)  

Enfrentamiento entre civiles armados y policías deja a 

8 personas muertas en Tamaulipas,  (Sin embargo 

5/9/19) 

4º día 

Tribunal de Hidalgo analiza si juez se equivocó al liberar a 

presunto abusador de una menor, (Animal Político 6/9/19) 

Francisco, Vicente y Andrés fueron hacer flete a Tijuana y los 

hallaron enterrados, (La Silla Rota 6/9/19)  

Jonathan, secuestrado en Veracruz, es hallado en la 

fosa más grande de América Latina. Su madre era 

buscadora, [grupo de mujeres que buscan familiares 

desaparecidos], (Sin embargo 6/9/19)  

5º día 

Una balacera deja un muerto y dos heridos, entre ellos 

una mujer,  en el Foro San Ángel de la CdMx, (Sin 

embargo 8/9/19)  

Balean a joven en intento de asalto en paradero del Metro Cuatro 

Caminos, (El Universal  8/9/19) 

La “estrategia” de López 
 La Guardia Nacional: soldados con brazalete y soldados, 

marinos y policías federales con nuevo uniforme y nuevas 

camionetas. 

 La Guardia Nacional: 10 mil de ellos en ambas fronteras 

del país persiguiendo migrantes centroamericanos. 

 Reuniones diarias a las 6 de la mañana, del gabinete 

federal de seguridad. 

 Apelar al sufrimiento de las madres de los delincuentes: 

“…están mal, así no es la cosa, yo los llamo a que recapaciten, 

que piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, 

en sus madres ¿saben cuánto sufren?” (Sin embargo 7/9/19)  

 Ofrecer “trabajo” a los jóvenes: destacó [AMLO] que su 

gobierno busca que haya trabajo para jóvenes y la reinserción 

“que se incorporen al trabajo y actúen dentro de la legalidad y de 

esta manera no hacen sufrir a sus familias”. (Sin embargo 

7/9/19) 

En México y en América Latina hay expertos en el estudio de la 

lucha contra el narco y la delincuencia en general, que aseguran la 

existencia de estrategias efectivas (ya probadas en otros países) 

para disminuir notablemente este flagelo, van dos ejemplos: pegar 

directamente a las finanzas de los grupos delincuenciales y formar 

policías locales (de contacto) profesionales y bien pagados. Nada 

de esto han hecho los gobiernos federales desde Calderón, Peña y 

López.  

Este último cree que con llamados a portarse bien, con mencionar 

el sufrimiento de las madres y ofrecer “empleos”, va a desactivar 

la inseguridad y la violencia en el país. De verdad de nada le 

sirven sus giras y su contacto con la gente. ¿No sabe que en 

Tlahuac un halcón de 17 a 20 años obtiene por esa actividad al 

menos 6 mil pesos al mes? ¿No sabe que en esta ciudad de 

México, que él y sus partidos (PRD y Morena) han gobernado 

durante más de 3 lustros, los carteles de narcos operan 

impunemente? ¿Si ya no hay corrupción operan gratis? 

¿Considera que un joven halcón dejara de serlo para convertirse 

en aprendiz de no sé qué por 3,600 pesos al mes, sólo por un año? 

Por favor, esto es demasiado serio. Niños mutilados o enterrados 

vivos, madres pidiendo que tiren el cadáver de su hijo donde lo 

pueda encontrar, mujeres desaparecidas, madre joven asesinada 

frente a su pequeña hija, cerca de 10 mil niños detenidos por 

actividades con el narco. 

¡Carajo, sólo 5 días! 

Si esto no se trata de un Estado fallido, no sé qué sea. 

En más de la mitad de los estados de la república la delincuencia 

predomina. 

Los casos de impunidad por delitos diversos superan el 90%. No 

se sabe cuántas víctimas no denuncian. 

Se abren diariamente miles de carpetas de investigación y…no 

pasa nada. 

Para remediar todo esto solo falta que López les pida a las madres 

de los delincuentes que saquen la chancla y la apunten y avienten 

directo a sus hijos que no se portan bien. Si de “estrategias” se 

trata, hasta se puede patentar. Así, hasta la mafia rusa se acabaría. 
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Inexperto, 39% de senadores; sin título universitario, 
46% de diputados 

Alejandro Páez Morales*

El primer año de esta nueva mayoría morenista en el 

Senado y la Cámara de Diputados también se caracterizó 

por ser “la Legislatura con  menor calidad profesional y 

técnica en varias décadas” y sin experiencia parlamentaria, 

lo que derivó en un balance que poco se puede presumir:  

falta de coordinación entre el gobierno y sus bancadas 

aliadas en  temas que provocaron que surjan iniciativas que 

generan estridencia e incertidumbre incluso en los  

mercados financieros, opacidad en el manejo de recursos 

millonarios de las bancadas y  escaso control político del 

Congreso sobre el Ejecutivo, que derivó en un subjercicio 

de 174 mil 484 millones de pesos en el primer semestre de  

este año. 

Ésta es la 

Legislatura con menos 

experiencia profesional y 

técnica de los legisladores: 

46% de los diputados  no 

cuenta con un título 

universitario, mientras que 

39% de los senadores 

carece de experiencia 

parlamentaria previa. 

De acuerdo con un 

análisis de la consultora 

Integralia, en esta 

Legislatura se confunde activismo legislativo con buen 

desempeño de los diputados y senadores pues si bien en 

este primer año legislativo se  presentaron  dos mil 736 

iniciativas de ley en ambas cámaras, lo que representa un 

aumento del 18.3% respecto al mismo periodo de la LXIII 

Legislatura (2015-2016), muchas de ellas “son 

irrelevantes”,  carecen de motivación, justificación e 

impacto presupuestario. 

“Prevalece la idea de que presentar iniciativas es un 

indicador de buen desempeño, a pesar de que muchas sean 

irrelevantes”, establece. 

El documento también advierte que  “existe un 

excesivo número de comisiones” en Senado y Cámara de 

Diputados  donde si bien hay “menos que en el pasado”, 

aún están muy por arriba del promedio mundial, en esta 

materia. 

En la actualidad hay  46  comisiones en el Senado y 

46 en  la Cámara de Diputados, una reducción de 18 y 10, 

respectivamente, con respecto a la Legislatura anterior, sin 

embargo, en el mundo el promedio es de 17 para cámaras 

altas (senadores) y 14 para bajas. (diputados). 

El noveno reporte Legislativo de Integralia sobre el  

Primer año de la LXIV Legislatura  que comprende de 

septiembre 2018 a agosto del 2019, establece que hay una  

falta de coordinación entre el gobierno y sus bancadas 

aliadas en  temas que no forman parte de la agenda 

prioritaria del presidente, lo que ha provocado iniciativas 

que  generan estridencia e incertidumbre y que han tenido 

que ser combatidas por el gobierno y el propio presidente 

Andrés Manuel López Obrador como las  de eliminar las 

comisiones bancarias, la Ley de Petróleos Mexicanos para 

cambiar el gobierno corporativo o aquella sobre la 

disposición de reservas del Banco de México. 

También se observa  una injerencia desordenada de 

diversas secretarías de Estado que en ocasiones tienen 

opiniones  divergentes sobre un mismo tema, como fue el 

caso de la Ley de Austeridad o el etiquetado frontal de 

alimentos y bebidas de 

alto valor calórico. 

Si bien se 

redujeron las 

asignaciones de grupos 

parlamentarios, aún 

prevalece  la opacidad en 

su justificación. En 

ambas cámaras se 

redujeron sus montos. 

No obstante, la 

comprobación continúa 

siendo poco transparente. 

Cada  grupo 

parlamentario reporta sus gastos con un grado de 

desagregación diferente, lo que complica conocer con 

precisión en qué se utilizan estos recursos. 

De hecho el reporte de Integralia considera que en 

algunos casos se usan para compensar a legisladores por la 

reducción de sus prestaciones e ingresos. 

De igual manera se observa un escaso control 

político del Congreso sobre el Ejecutivo: se ha mermado la 

función de control que debe ejercer el Poder Legislativo 

sobre el Ejecutivo. Un ejemplo recurrente es el 

impedimento de Morena para que acudan a comparecer 

secretarios de Estado. 

No obstante también hubo cosas buenas como la 

eliminación de los moches. La mayoría de Morena para 

aprobar el Presupuesto de Egresos por sí mismo permitió 

eliminar los llamados moches, es decir, la prerrogativa 

informal que tenían los diputados para asignar libremente 

recursos para proyectos de obra púbica en entidades y 

municipios (en ocasiones, a cambio de una “comisión”). 

También la disminución del presupuesto del 

Congreso, sin que afecte su desempeño. Las medidas de 

austeridad darán un ahorro de un mil 681 millones de pesos 

en la Cámara de Diputados respecto a 2018 y de 965 

millones en el Senado. 

 

*Nota del reportero, tomada del periódico La Crónica de hoy del 26 de agosto de 2019 
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Se reorganiza la partidocracia 
Mientras, los consejeros de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) 

urgen a los partidos políticos oficiales a tener avances más 

contundentes en la validación de sus padrones electorales y 

la cancelación de las afiliaciones indebidas, debido a que de 

febrero a la fecha el progreso registrado es bajo. Los 

partidos están inmersos en un intenso proceso 

reorganizativo de cara a las elecciones estatales de 2020 y  

las federales intermedias y estatales de 2021 

No hace mucho preguntábamos ¿Dónde están los 

partidos políticos? Sobre todo los que quedaron en la 

oposición después de la severa derrota que les infligió la 

mayor parte del electorado votando por Andrés Manuel 

López Obrador y los 

partidos que integraron 

la alianza Juntos 

haremos historia, 

especialmente el 

Movimiento de 

Regeneración Nacional 

(Morena) y los partidos 

del Trabajo (PT) y el ya 

desaparecido Encuentro 

Social (PES), a los que, 

en la búsqueda de la 

sobrevivencia política, legislativamente se ha sumado el 

Verde Ecologista de México (PVEM); pues los ex 

hegemónicos partidos Revolucionario Institucional (PRI) y 

Acción Nacional (PAN), sin olvidar al de la Revolución 

Democrática (PRD) y a Movimiento Ciudadano (MC), aún 

no terminan de digerir, sumidos en el pasmo.  

Ausencia es lo que presenciamos, de todos los 

institutos políticos, a no ser en los mensajes televisivos a los 

que tienen derecho como prerrogativas otorgados por el 

INE, espots que dan pena ajena pues no llaman la atención 

ya no digamos de la ciudadanía en general sino tampoco de 

su feligresía política. En consecuencia, en estos momentos 

difíciles –sobre todo los derrotados-, evidencian falta de 

capacidad de respuesta a las justas demandas de sus 

seguidores. 

Existe ausencia de partidos, por eso, la gran 

pregunta en tiempos difíciles es saber ¿Dónde están los 

partidos, dónde están los de izquierda, los de derecha, los de 

centro izquierda, dónde están? Sólo en el Congreso de la 

Unión, no en la lucha social por mejores condiciones de 

vida para la población, convertidos exclusivamente en 

maquinarias electorales en la lucha del poder por el poder. 

Y en la ruta de la reorganización rumbo a las 

contiendas electorales por venir, en medio de la seria 

disputa existente en el Morena entre varias de sus figuras en 

dirección a la elección de su nueva dirigencia, los órganos 

directivos del partido  aprobaron la convocatoria para la 

realización de su tercer Congreso Nacional, que se aplazó 

de la fecha original del 20 de noviembre, para realizarse el 

sábado 23 y domingo 24 del mismo mes, con la finalidad de 

facilitar la posible asistencia de su principal activo, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Asimismo, determinaron usar para el proceso de 

elección interna el padrón de militantes de 3.1 millones de 

afiliados, pero con una auditoría previa que realizará una 

empresa. 

Para el proceso interno de Morena avanza en las 

filas del partido la propuesta de realizar debates entre los 

candidatos –donde aparecen como suspirantes Yeidckol 

Polenvsky, secretaría general en funciones de presidenta; 

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional; Mario 

Delgado, coordinador del partido en la Cámara de 

Diputados y Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador suplente- 

y prohibir la pinta de bardas o 

reparto de publicidad de algún 

aspirante a las dirigencias 

nacional o estatales que se 

renovarán en noviembre. Entre 

las reglas para la contienda está 

la prohibición de ataques entre 

abanderados. 

Morena recurrirá al 

viejo truco de la encuesta. Esta 

vez será para elegir a su nuevo 

dirigente nacional, un proceso 

que ya despunta álgido y peligroso para la unidad partidista. 

La propuesta, es el presidente López Obrador que la soltó 

como no queriendo cuando asistió a la plenaria de los 

legisladores del partido, afirmó: como se hizo para la 

candidatura por la Presidencia de la República en 

2012, "para saber quién es quién y de esa manera elegir”. 

De modo que, al parecer, como acostumbra, la encuesta 

para el próximo presidente de Morena tomará el derrotero 

que marque AMLO cuando le toque a los encuestadores 

preguntar su opinión. 

Eso sí, en un mensaje para la grada, como si la hoja 

del árbol se moviera sin la voluntad del señor, López 

Obrador, llamó a la unidad evitando una crisis interna, a 

cuidar el partido y mantener los ideales, asevera que su 

gobierno no va a intervenir en la vida interna del partido ni 

de ningún otro, como tampoco tendrá injerencia en procesos 

electorales y deslizó que si en determinado momento el 

partido se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que 

“me gustaría que le cambiarán de nombre, que ya no lo 

usaran, porque ese nos dio la oportunidad de realizar la 

Cuarta Transformación”. 

Empero, los Integrantes del Foro Nacional de 

Militantes de Morena rechazaron la realización de encuestas 

para la elección de la próxima dirigencia del partido, pues 

con ello se niega el derecho de los militantes a votar y ser 

votados. Además, exhortaron a la dirigente nacional, 

Yeidckol Polevnsky, a construir un proceso democrático 

ejemplar en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), tomando en cuenta a la militancia, y del cual el 

partido salga fortalecido. 
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Al parecer Morena no tiene ni la estructura ni la 

disciplina mínima de un partido político, es, por ahora, una 

extensión de AMLO y su suerte electoral en el futuro 

inmediato depende del grado de popularidad del presidente. 

Si Andrés Manuel llega fuerte al 2021, Morena volverá a 

ganar. Si por el contrario se debilita, el partido estará en 

aprietos para sostener su mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados. 

Creer que AMLO no se mete en la vida del partido, 

es inverosímil en su tradicional estilo. Evidentemente, el no 

deja hilos sueltos. Soltar el partido llevaría en el corto o 

mediano plazo a una riesgosa balcanización política, con la 

conformación de varios grupos que disputen el control 

partidario con todo lo que ello implica, candidaturas 

principalmente. 

Para Morena, su 

primera prueba importante 

será la elección de una nueva 

dirigencia nacional este mismo 

año. Ya veremos si la procesa 

como un partido en ascenso o 

en caída. 

Los partidos políticos 

opositores que en las 

elecciones del 2018 sufrieron 

una derrota de dimensiones 

históricas, comienzan a dar 

señales de vida. 

En el caso del PRD, o bien, lo que quedó del PRD -

quiere llegar a las elecciones del 2021 con posibilidades de 

conservar el registro y hacer algo de ruido-, se especula que 

el registro como partido político nacional que en 1989 

heredó del Partido Mexicano Socialista (PMS) –

descendiente de la génesis Partido Comunista Mexicano, 

Partido Socialista Unificado de México-, lo cedería en un 

Congreso Nacional en diciembre o enero próximo, a una 

nueva alianza de liderazgos –que no de bases sociales y 

políticas- articulados en una capirotada denominada, por 

ahora, Futuro 21 para conformar una nueva fuerza política. 

A Los Chuchos y a Los Galileos, dos de las 

corrientes más conocidas –la segunda es mayoritariamente 

desprendimiento de la primera-, se les ocurrió formar un 

movimiento llamado Futuro 21 que, como su nombre lo 

indica, tiene el objetivo de dar de qué hablar en las 

elecciones intermedias. Quieren que se monte en las siglas 

y la estructura del partido. La idea es formar una nueva 

fuerza política de social demócratas y liberales –donde ya 

participan, entre otros, Gabriel Quadri de la Torre, ex 

candidato presidencial del desaparecido Panal, los ex 

priístas José Narro Robles y Beatriz Pagues Rebollar; 

Cecilia Soto, ex candidata presidencial del Partido del 

Trabajo; la ex priísta Beatriz Pagés; el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles; la periodista Tere Vale; 

Rubén Aguilar, que fue vocero del expresidente de Vicente 

Fox; el coordinador del PRD en el senado y ex jefe de 

gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y 

organizaciones como UNE, Vamos Juntos, Cambiemos MX 

- usando el andamiaje del PRD con la confianza de que para 

el año 2021 el partido en el poder llegue vulnerable. 

Si bien, el 16 Congreso Nacional Extraordinario 

perredista del 31 de agosto, acordó que los integrantes de la 

plataforma Futuro 21 interesados en participar en el 

congreso de refundación del PRD, tendrán que afiliarse al 

partido. 

Pero en vía de mientras, continúa la sangría de 

cuadros dirigentes que se van con miles de seguidores, 

según afirman los que defeccionan, los últimos renunciantes 

son los excandidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, Alejandra Barrales –quien incluso, no hace 

mucho, fue impuesta un tiempo como presidenta partidaria, 

y al Gobierno del Estado de México, el senador Juan 

Zepeda Hernández, quien inmediatamente emigró a MC. 

Además del ex presidente 

perredista en Ciudad de México, 

Raúl Flores. 

Sin embargo, 

sorprendidos, molestos, pero 

sobre todo confundidos se 

encuentran la mayoría de los 

perredistas que quedan. Sí, 

ahora con su disque 

transformación en Futuro 21, 

nadie sabe, ni diputados, 

funcionarios y servidores 

públicos, si seguirán siendo 

perredistas o con qué camisa o color los van a identificar, 

pues no estaban enterados de la jugada y que ni siquiera les 

avisaron de la posible transformación, que ha sido el 

pretexto para algunos, para renunciar y posiblemente saltar 

de barco a Movimiento Ciudadano, donde, desde hace ya un 

tiempito, se les ha visto muy bien cobijados. ¿En qué 

terminará esta novela? 

Recientemente, se informó que de la elección 

presidencial de 2018 a la fecha, cuatro de cada cinco 

militantes del PRD decidieron no refrendar su permanencia 

y la dirigencia nacional extraordinaria anunció que su 

nuevo padrón es de un millón 316 mil 847 afiliados y ya no 

los 5 millones 254 mil 778 de militantes que presumían. 

Por cierto, el PRD debe tener el récord mundial de 

dirigentes nacionales que renuncian al partido. Algo 

inverosímil. Primero sus fundadores; Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, más tarde Andrés 

Manuel López Obrador, Rosario  Robles,  Amalia  García, 

Agustín Basave y Alejandra Barrales Magdaleno. 

En tanto, en la búsqueda de reconstruirse para los 

nuevos tiempos, si bien el PRI atraviesa por horas muy 

bajas, se dice que tocó fondo y que comenzará a subir, la 

nueva dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro 

Moreno Cárdenas -gobernador con licencia de Campeche y 

del que se dice desde distintas posiciones, contó con la 

bendición de López Obrador, por lo que se especula, podría 

convertirse en satélite de Morena-, tiene una tarea muy 

difícil de cumplir ante el severo desprestigio que arrastra 

ese instituto. En consecuencia, lo primero que tiene que  
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…..hacer el PRI es volver a ser competitivo. Hoy está tirado en 

la cuneta todavía aturdido por la paliza que le dio Morena el 

año pasado.  

Por eso, la nueva dirigencia tendrá que trabajar 

arduamente para cambiar la imagen partidista ante la 

ciudadanía, tarea muy difícil, que visite todos los estados y si 

se puede todos los municipios del país. La idea es transmitir el 

mensaje de que el tricolor todavía tiene algo que ofrecer al 

electorado, ponerse realmente de su lado. 

En su toma de posesión, Alejandro Moreno Cárdenas 

–acompañado de la nueva secretaria general Carolina Viggiano 

Austria-, sin ejercer la autocrítica al pasado reciente de su 

instituto político, afirmó que, en la relación con el gobierno, el 

diálogo será público y no habrá acuerdos en lo oscurito y 

sostuvo que si bien serán oposición técnicamente útil, el 

gobierno y Morena se van a topar 

con un PRI firme y claro de 

convicciones. 

En ese sentido, Moreno 

señala que su partido está abierto a 

construir mayorías parlamentarias 

con leyes más eficaces que sirvan a 

los mexicanos y expuso que México 

vive tiempos difíciles y que uno de 

los retos más importantes es 

impulsar y fortalecer la división de 

poderes. 

Ante esta situación, destacó, 

“que no se equivoque el gobierno, el PRI es un partido firme, 

con visión clara y con mucho carácter”. 

El PRI busca su resurgimiento a partir de los bastiones 

locales que conserva, pero sobre todo usando lo que 

denomina errores brutales del gobierno actual. 

El dirigente nacional del tricolor resaltó que los 

priístas, unidos, trabajarán juntos para dar un debate claro y de 

frente, y advirtió: lo que el gobierno federal puede esperar de 

nosotros es un partido opositor firme, crítico, combativo, 

constructivo por este país, con orgullo, pero, sobre todo, con 

mucha categoría política 

Y asegura que el PRI entró en una etapa de 

modernización para replantearse frente a la sociedad y 

conseguir su confianza, especialmente de los jóvenes, para 

recuperar terreno de cara a los próximos procesos electorales. 

Será un PRI moderno, digital, tecnológico, abierto a los 

jóvenes, a las mujeres, que no tenga edades para participar, 

donde todos tengan las mismas oportunidades. 

Para asumir la dirigencia, Moreno Cárdenas, llegó a 

un acuerdo con los actuales gobernadores surgidos del PRI, 

comenzando por Alfredo del Mazo, del Edomex, convertido de 

manera inexorable en el hombre fuerte del partido y ya 

encabeza desde la lista de presidenciables de ese partido para 

el 2024. Es así porque tiene dinero y estructura, puede hacer 

que las cosas pasen. De nada le servirá ser candidato 
presidencial si el PRI no es un partido competitivo, de manera 

que es el primer interesado en que el tricolor se fortalezca. 

Pero el priísmo no pudo evitar la renuncia de 

destacados cuadros como el ex rector de la UNAM y ex 

secretario de Salud, José Narro Robles; la ex candidata a 

dirigente nacional y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne 

Ortega Pacheco; la periodista Beatriz Pagues Rebollar, entre 

otros.  

Por su parte, el PAN, que el 15 de septiembre 

cumplirá 80 años de existencia, después de la desastrosa 

experiencia de 2018 de unirse al PRD y al MC para tener 

candidatos comunes a la Presidencia y la Jefatura de Gobierno 

de la CDMX, para la elección intermedia el PAN no quiere 

saber nada de los perredistas. Prefieren solos que mal 

acompañados. El dirigente nacional del blanquiazul Marko 

Cortés declaró, en un alarde de autosuficiencia, que 

competirán solos para obtener una nueva mayoría en la 

Cámara de Diputados.  

El PAN festejará su 80 aniversario con foros de 

análisis y conversatorios. Sin embargo, la principal actividad 

(una asamblea nacional) tendrá lugar 5 días después de la 

fecha de fundación del partido, es decir, 

el 21 de septiembre y no el 16. Según el 

programa, antes del festejo principal se 

realizará el 17 un conversatorio 

internacional sobre la experiencia 

populista en Iberoamérica y cómo 

enfrentarla. El sábado 21 se realizará el 

acto más importante: la 24 Asamblea 

Nacional Ordinaria, en la que además se 

tomará protesta a los nuevos consejeros 

nacionales. La celebración concluirá el 24 

con un concierto en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris. La dirigencia 

señala que el partido llega a su aniversario con una oferta 

firme y sólida rumbo a los comicios de 2021 y 2024. Entre sus 

principales ejes de acción se encuentra acelerar la reinvención 

del partido, promover la unidad, posicionar a los gobiernos 

panistas, formar nuevas generaciones, generar rentabilidad 

electoral, diseñar una propuesta de valor y cuidar las 

instituciones y los equilibrios de poder 

 Respecto al MC, el 2 de septiembre, se informó que el 

senador ex perredista Juan Zepeda Hernández se sumó a sus 

filas y dio la bienvenida a Zepeda Hernández con la frase: 

“¡Tenemos nuevo jugador en nuestro equipo. El dirigente 

Clemente Castañeda, acompañado de Dante Delgado y otros 

miembros del partido, elogió a Zepeda, quien en su 

oportunidad agradeció la invitación. 

 El Partido del Trabajo, sin hacer ruido, avanza en la 

incorporación de legisladores a sus representaciones en el 

Congreso de la Unión, fortaleciendo su presencia y trabajo 

legislativo en la Cámara de Diputados, además, inmerso en la 

construcción de un nuevo sindicalismo, en la suma y 

multiplicación de organizaciones sociales a sus filas, afiliando 

nuevos militantes en la ruta del fortalecimiento orgánico. 

Finalmente, es de apuntar que Morena visto desde la 

perspectiva de las elecciones presidenciales de julio de 2018 y 

de los resultados de junio de 2019, parece invencible, pero 

puede no serlo si no se adecua correctamente a los nuevos 

tiempos y al desgaste que implica ser el partido mayoritario, 

con las recientes pugnas internas que lo tienen en el ojo del 

huracán. Se le puede ganar si la oposición toma el quehacer 

político con seriedad y logra quitarse los estigmas que la 

acompañan desde hace años por la corrupta conducta de sus 

dirigentes y servidores públicos surgidos de sus filas. 
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Morena; maquinaria electoral y continuidad política  
Arturo Salcido Beltrán   
Morena es una maquinaria electoral 

que ha funcionado bajo un grito 

mágico: ¡ Obrador ! 

¡ Obrador ! fue la clave, el código, 

el ritual, que logró el milagro. 

¡ Obrador ! resultó la invocación 

contra el poder, contra la injusticia, 

contra los excesos panistas y 

priístas, contra la corrupción. 

Obrador ha representado la fuerza 

para  derrotar a la mafia en el 

poder. 

Bajo su nombre, magia y conjuro 

se levantaron millones de voces y 

voluntades. 

Creció, se fortaleció y ganó la 

esperanza 

¡ y ganamos ! 

ya derrotamos  

a la mafia del poder...  (?) 

a los neoliberales...       (?) 

y a la oligarquía...          (?) 

 

Ya no hay corrupción  (?) 

ni impunidad  (?) 

ni abuso de poder (?) 

ni gastos suntuarios  (?) 

 

¡ ahora sí vamos a construir...! 

¡ vamos a construir...! 

vamos a construir... 

¿qué era lo que íbamos a construir? 

 

Andrés Manuel es un ejemplo de 

tenacidad, de disciplina, de 

constancia, de honestidad, de 

perseverancia, de paciencia... 

 Andrés Manuel preside todas las 

mañanas, antes del amanecer, al 

gabinete de seguridad, encabeza las 

mañaneras, preside reuniones, 

recibe informes especiales, toma 

decisiones, atiende comisiones, sale 

de viaje, ¡ es incansable! 

 Morena es la voluntad popular 

que hizo posible el cambio; es una 

mezcla social; es la suma de 

voluntades que hicieron posible el 

triunfo nacional, a la vez que miles 

de intereses individuales se fueron 

acomodando para lograr cambios 

locales.  

 Andrés Manuel es el cambio de 

gobierno; Morena necesita ser el 

motor que impulse el cambio 

social. 

 Andrés Manuel será el héroe 

inmortal pero su gobierno será 

efímero, tiene plazos y límites. Para 

hacer posible que el pensamiento y 

la obra de Andrés Manuel 

continúen, Morena necesita 

trascender el período presidencial y 

extenderlo el mayor tiempo 

posible, no menos de treinta años 

para lograr cambios verdaderos y 

consolidarlos. 

 Tomemos como experiencia los 

últimos sexenios en la Ciudad de 

México; lo que amlo hizo, lo 

mantuvo a medias Marcelo Ebrard 

y lo destruyó Mancera. A pesar de 

ser continuidad política, las luchas 

de grupos y los intereses personales 

dieron al traste con lo logrado, que 

no fue mucho. 

 Hoy, la ciudad está destrozada, la 

corrupción es generalizada, las 

policías pavorosas, sigue el negocio 

de los  patrulleros y los negocios 

con el alquiler de patrullas, la 

justicia no existe, a pesar de todo 

siguen las fotomultas al transporte 

público concesionadas a empresas 

privadas, igual que los 

parquímetros, volvieron a subir las 

multas y aumenta la extorsión 

policiaca, la contaminación igual o 

peor, las ayudas a los damnificados 

siguen largos trámites y están 

supeditadas a los intereses de 

constructoras. La vía publica sigue 

siendo el gran negocio. ¿Logrará 

Claudia Sheimbaum mejorar esto?  

No es fácil; la realidad en que en 

cada alcaldía lo único que ha 

cambiado son los nombres de los 

cargos y de los funcionarios. 

 A nivel nacional la corrupción 

sigue igual y seguirá por 

largo rato, con el 

agravante de que ahora 

los funcionarios 

temerosos tienen todo 

detenido porque no se 

atreven a firmar nada. a la 

vez que, lo que antes 

funcionaba con mordidas 

ahora es muy difícil 

desatorarlo porque les da 

miedo cobrar aunque sí 

cobran. 

 Mientras tanto, Morena 

enfrenta luchas por el 

control del partido en 

cada escenario. Morena representa 

el poder, los puestos, y cada 

corazón político late para un solo 

individuo. 

 Morena tiene la obligación 

histórica de transformarse en 

partido político definido, integrado, 

con programa de gobierno y 

proyecto de nación. En cada comité 

distrital electoral, federal, estatal y 

municipal, los dirigentes tienen que 

asumir organización, compromisos 

y tareas de militantes, con 

conciencia de partido y objetivos 

de largo plazo, y debe ya ponerse 

atención a lo electoral con seriedad 

y responsabilidad. Ya se pagó una 

cuota muy alta al oportunismo, 

ahora se requieren dirigentes. 

*Diputado Federal por el Partido Comunista Mexicano (PCM) a la LI legislatura, 1979-1982. 

asalcido.b@gmail.com 
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Morena es el partido en el gobierno 
Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 23 agosto 2019.- 

Morena es un partido aún en proceso 

de gestación. A cinco años de su 

concepción todavía no acaba de 

consolidarse. Su acelerada 

implantación en el gobierno ha dado 

lugar a la necesidad de saltar etapas e 

improvisar estructuras institucionales 

que, de ser ignoradas o soslayadas, 

pueden derivar en conflictos de alto 

peligro para su vigencia y su 

contribución como partido en el 

poder. Como tal, registra varias 

condiciones peculiares: tiene 

que ser capaz de garantizar que 

el régimen surgido de su seno 

cumpla con los postulados y el 

programa que el electorado 

mayoritario respaldó; a su vez, 

está obligado a respaldar al 

régimen para cumplirlos y, 

además, debe garantizar su 

continuación en siguientes 

ejercicios gubernamentales. 

Son responsabilidades graves 

que requieren de un gran 

esfuerzo para dotarse de 

instituciones doctrinarias, 

organizativas y ejecutivas eficaces. 

Por su parte, el gobierno surgido de 

su postulación, que tiene que serlo 

para todos, debe responder al 

contenido ideológico y político del 

partido pero, sobre todo, ejercer a 

cabalidad el liderazgo que 

naturalmente le obliga, incluyendo la 

garantía de su continuidad. 

Lo anterior pudiera ser un 

razonamiento de Perogrullo, pero en 

tratándose de la particularidad 

histórica de México resulta 

complejo. Por principio de cuentas se 

trata de la invención de una otra y 

nueva forma de hacer política, muy 

arraigada en el dirigente, pero muy 

desconocida en el propio partido y en 

el conjunto de la sociedad, que 

incluso está sometida a la prueba y el 

error y que, desde luego, es saludable 

y generosa pero, con frecuencia, 

ajena o distinta a la realidad política 

imperante. Una sociedad 

acostumbrada a la mendacidad 

política no entiende a quien habla 

con la verdad; un pueblo formado en 

la costumbre de la corrupción, no 

fácilmente comprende el ejercicio de 

la honestidad, aunque la aplauda en 

el discurso y se emocione al 

paroxismo al oírla. Otra cosa es 

vivirla. Hace falta mucha cultura 

política para apreciar la congruencia 

entre el decir y el actuar. 

Andrés Manuel no llegó al 

poder por los intrincados y tortuosos 

caminos de la política tradicional; 

cuando de joven lo intentó fue 

expulsado como tapón de sidra y, 

entonces, emprendió la más difícil 

ruta de la lucha honesta y 

comprometida, casi siempre solo. No 

sabe de componendas ni de 

triquiñuelas, ni quiere saber. No 

obstante está inmerso en un mundo 

real en que son la costumbre. 

Cuando quiso llegar acompañado de 

los puros (o los menos impuros) 

fracasó; tuvo que condescender con 

malandrines y sistémicos que 

aportaran votos para alcanzar el 

triunfo electoral. 

Esto último caracteriza al 

partido; una mezcla heterogénea de 

toda laña, compleja y difícil de 

integrar, siendo el líder el único (o 

casi) factor común, función 

absolutamente no delegable (no es 

culpa de la actual presidente); en 

ausencia del dirigente el cotarro se 

desbarata y las aguas se desmadran, 

dadas la ausencia de instituciones y 

de ganas de que existan. No ha 

habido trabajo de constitución y no 

puede improvisarse. 

Hoy es el tema de decidir sobre la 

designación del candidato 

a la presidencia del 

senado, con ríspido pleito 

entre el líder de la 

bancada, Ricardo 

Monreal, y el actual 

presidente, Martí Batres. 

Se pelea en descampado, 

no hay norma ni 

costumbre. Cualquiera 

que sea el resultado, el 

partido saldrá mellado. 

En noviembre deberá 

celebrar su congreso y 

renovar o ratificar su mesa 

directiva. Se avecinan negros 

nubarrones propios de la misma 

novatez. Aunque le contraríe, Andrés 

Manuel tendrá que intervenir y optar, 

con lo que también registrará alguna 

mella. A costa de ser etiquetado de 

autoritario y contra su voluntad se 

verá obligado a bordar fino para 

aminorar los costos. 

Lo importante es que estos 

conflictos llamen suficientemente la 

atención para aplicarse al trabajo de 

construcción del partido desde la 

base misma, incluyendo la 

postergada tarea de la capacitación y 

formación de cuadros. El riesgo es 

caer en condición de efímero y no 

estar en capacidad de repetir la 

hazaña del 2018 en las intermedias 

del 2021 y, con ello, de consolidar la 

4T. 
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PÉNDULO POLÍTICO 35-2019 

Boomerang de poderes y la organización de sus 
dirigencias partidarias 

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco 
AMLO PACTO HASTA CON  EL DIABLO: En el origen de 

sus muy raras alianzas con partidos hacia su Movimiento de 

Morena desde su nacimiento, estaba ya AMLO y la 4T. 

AMLO quería llegar a la presidencia de la República a como 

diera lugar. Aceptó dentro de Morena a toda clase de bichos 

provenientes de diferentes partidos y corrientes, por más 

corrientes corruptos que fueran. La meta: autodefinirse como 

el patriarca de la izquierda progresista que tanto necesitaba 

México, para resolver toda clase de arbitrariedades, 

injusticias, corruptelas que sufre el grueso de la población 

mexicana. 

EL NUEVO PRESIDENTE DEL PRI: Alito debe 

explicar  y si no puede hacerlo, tomar la decisiones 

correctivas necesarias para acabar con la sospecha que se tiene 

sobre ese palacete en Campeche, que si se hacen cuentas no le 

alcanzan sus ingresos como funcionario público, para adquirir un 

inmueble de esas dimensiones, con ese tipo de lujos, y eso debiera 

ser una demanda de la propia militancia Y Arropar las 

expresiones sociales con actitud de cambio y caminando unidos 

,solidarios por esa agenda de gobierno para todos.. La severa 

crisis acumulada del partido de estado(PRI) y sus acciones de 

control al sistema d partidos encargados de ser las válvulas de 

escape de la esperanza de una ciudadanía liquida y la perversa de 

la tecnocracia capaz de enterrar a su partido  con negocios 

impunes y de corrupción , sobre todo por lo que hizo Enrique 

Peña Nieto y sus brazos operadores desde los Luises Videgaray y 

miranda  del clan Atlacomulco y su segunda casa el estado de 

Jalisco con los yunques ,la ceguera del poder DEL  Presidente de 

la República, no percibe un partido en agonía, aunque sí en 

crisis  y quienes cantan las obras fúnebres del exterminio de 

poder  del PRI, muy distante  a la visión del partido ene l 

gobierno morena ,tendrá que refundarse en sus procesos 

internos  y d ser un movimiento social de expresiones a un partido 

realmente , yo creo que se están equivocando en menospreciar al 

viejo PRI. 

  La recuperación del PRI incapaz de cambiar su 

conducta depredadora por el poder público y una militancia o 

simpatizantes sin alternativas de arropamiento ,ante los cuadros 

de los mismos ,familias ,amigos e intereses ,la migración inducida 

a la ola del AMLO en poder detenerlo en el procesos del 2018 

con su triunfo de más de 30 millones de votos de 89 millones que 

rompió los esquemas de control regional y dar vida a los nuevos 

caciques transitorios en cada estado ,la renovación del sistema de 

partidos en el 2019 y a la nuevas expresiones de partidos nacidos 

de la raíz misma del poder , la importancia de 6 estados que 

definen la elección ,Edomex ,CDMX, Veracruz, puebla, Jalisco y 

Guanajuato que representan el mas del 55 %del electorado. Los 

niveles de partido hegemónico desde luego a la transformación 

camaleónica a morena y a esos acuerdos de poderes de los 

estados que permite no solo la presidencia que era el objetivo de 

dar la estafeta del PRI al peje lagarto, y controlar los estados y el 

poder legislativo, pero no fue así, la oleada se llevó 

esas  predicciones de un PRI de poder. Los niveles de un partido 

competitivo que evidentemente en 2018 no lo fue a dos elementos 

d estrategia la corrupción y el agravio social de las masas que 

fueron capaces de romper eses paternalismo y temor a los 

esquemas de control del poder. El 2019 tampoco, para recuperar 

esa capacidad de competencia, es indispensable el deslinde con 

este personaje llamado Enrique Peña Nieto, que encabezó un 

gobierno sumido en la corrupción e impunidad el gobierno de los 

cuates y rompe las reglas de espacios de cada región. 

  El deslinde del PRI y de Alejandro Moreno con Enrique 

Peña Nieto tendrá que ocurrir, a menos que quieran seguir en el 

ostracismo político que es donde están actualmente  y establecer 

las estrategias a una elección intermedia  del 20121 y sus 

gubernaturas en juego en su mayoría Panista y Priista de vida o 

muerte, esto es, dependerá de las fórmulas  de ciudadanos que 

envíen  con una fama pública limpia  y a una verdadera agenda de 

gobierno en base a la coalición de partidos. Las expresiones 

política s y los tecnócratas ,ante el hecho que el PRI deberá 

cambiar de lenguaje y comunicación a esas fórmulas de calidad 

de vida y bienestar de y un país de desigualdades sociales y una 

pobreza de más 60 millones ; el hecho de que militantes como el 

ex gobernador de Nayarit, Ley González, y el ex senador 

mexiquense Ignacio Pichardo(hombre de estado y ex presidente 

del CEN-PRI, EN LA MUERTE DE COLOSIO  Y FRANCISCO 

Ruiz Massieu  ,con el presidente Zedillo, hoy aliado a la 4t ,los 

vicios de antaño donde   fueran rasurados del padrón, le resta 

legitimidad a la elección atípica cerrada a los que deciden dentro 

de un partido polarizado .. Francisco Labastida Ochoa, acusó a 

Peña Nieto de haber sido el peor presidente de México en dos 

siglos. 

  LA ELECCIÓN AL EXTERIOR  SIN CREDIBILIDAD 

a la causa de dos corrientes  Ideológicas,  lo material y de calidad 

de vida para los mexicanos” justicia social”, Son de esas manchas 

indeseable en cualquier proceso de elección sea interna o 

constitucional, es lamentable que eso haya ocurrido. La elección, 

Alejandro Moreno se haya proclamado ganador del proceso, a 

pesar de la prohibición establecida  por el propio PRI, que pidió 

esperar los resultados oficiales del 14 de agosto. El error por esas 

ansias de novillero que generalmente acompañan a muchos 

candidatos, es algo que debiéramos desarrollar en nuestra 

democracia.   Esta impaciencia por proclamarse ganador de la 

contienda antes de que haya un resultado oficial, ese fue un error 

del nuevo presidente del PRI, que ahí si le es completamente 

reprochable, sobre todo si sabe que tiene las actas. El PRI podría 

remontar y hallar una oportunidad para su desarrollo como 

partido verdadero, y no como instrumento del poder presidencial, 

o del poder de gobernadores para la materia electoral, “es la 

oportunidad para que se le dé realmente presencia a la militancia, 

para que se erradiquen vicios que eso es difícil, como el de la 

defraudación electoral a un sistema democrático de participación 

ciudadana a la mejor agenda de gobierno con desarrollo regional 

y municipal que es el eje de la civilidad de la población . En el 

PRI hay actores de calidad política y de Edo, de un gran 

compromiso social a los retos de este siglo XXI DE 

DESIGUALDADES SOCIALES, que  pueden sacar al partido 

adelante, pero  también que una condición sine qua non, es el 

deslinde con este sexenio de depredación presupuestal, incluso 

con el dinero destinado a los más pobres como evidencia la estafa 

maestra, el  deslinde  tecnócrata  d poder del ITAM , incapaces 

de ver la política social sino como mercancía de poder 

económico con Enrique Peña Nieto y su sexenio de 

corrupción. 
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Negocio, política y partidos 
Por Narciso Isa Conde (República Dominicana): 

Aquí, y en muchas partes del planeta, 

la política institucionalizada dejó de 

ser una disciplina mínimamente 

respetable cuando se transformó en 

negocio. 

Los partidos se convirtieron 

en empresas de negocio, en 

compañías por acciones que ejercen 

el negocio de la política. 

Un negocio altamente rentable. 
Entre las compañías por acciones del 

negocio político las hay 

corporaciones y empresas grandes, 

medianas, pequeñas y micro. 

Los consejos de accionistas 

de esas compañías son sus órganos 

dirigentes conectados a fuentes de 

financiamientos: empresas, fortunas, 

fondos, personas que invierten desde 

dentro y desde fuera de las 

estructuras estatales y el sistema 

tradicional de partidos. 

Entre este tipo de 

inversionistas sobresalen los 

políticos enriquecidos en el ejercicio 

de variadas modalidades de 

corrupción. 

Pero no solo. 

También capitalistas 

privados de diversas dimensiones y 

corporaciones transnacionales. 

Presidentes y expresidentes 

enriquecidos, altos funcionarios e 

instituciones con acceso a fondos 

públicos y patrimonios de la Nación. 

Fundaciones y ongs creadas 

por Estados, corporaciones y 

agencias internacionales. 

Bancos de negocios y bancas 

de apuestas. 

Narco-carteles y bandas 

practicantes de negocios ilícitos. 

La inversión en la política 

como negocio se hace desde 

precandidatos y candidatos ricos o a 

través de aquellos en el que los 

híper-ricos invierten. 

Entre los políticos ricos que 

invierten más y con más facilidad, 

abundan aquellos que detectan 

importantes fortunas a partir de una 

suma de prácticas delictivas. 

Pasa igual con las grandes 

empresas privadas de aquí y del 

exterior, mientras los carteles de las 

drogas han incorporado al negocio de 

la política la denominada narco-

política. 

Las inversiones en política 

tienen una rápida tasa de retorno y 

una alta tasa de ganancia. La 

inversión se recupera rápido y los 

beneficios de inversionistas y 

testaferros son elevadísimos. 

Es un negociazo con súper-

ganancias. 

Los fondos de inversión 

proceden del presupuesto nacional 

vía asignación discriminada a favor 

de quienes más poder y riquezas mal 

habidas concentran; y además, vía 

robo al Estado, a sus presupuestos y 

al patrimonio público y natural del 

país y sus fuentes de créditos. 

Pero no solo. Proceden 

también de los fondos de la 

corrupción y narco-corrupción 

privados o privatizados, de los 

carteles de la construcción, drogas, 

combustibles, negocio de salud y 

alimentos … que operan con sus 

propios bancos de negocios 

electorales e invierten y lavan dinero 

en la política tradicional y sus 

comicios. 

El sufragio universal ha sido 

mercantilizado y convertido en un 

importante mecanismo del negocio 

político, operando como mercado 

electoral. 

Un mercado que a su vez no 

es libre, sino controlado por 

monopolios y oligopolios políticos: 

esto es, por uno, dos o tres partidos-

empresas; dirigidos por políticos 

corruptos y empresarios, que como 

candidatos imponen la conversión 

masiva de electores/as 

empobrecidos/as en clientes 

“borroneados” y/o alienados desde 

instancias estatales y privadas 

metidas de lleno en ese negocio; un 

negocio que genera poder económico 

y político, y principalía social 

Los medios y redes privadas 

y estatales de comunicación operan 

como grandes unidades de relaciones 

públicas de ese y otros negocios 

políticos asesorados por expertos 

mercadólogos, firmas encuestadoras 

y fabricantes de imágenes}; todos 

altamente cotizados, mientras más 

inescrupulosos en mayor escala. 

La seguridad o blindaje del 

negociazo la garantiza un régimen de 

impunidad con bases 

constitucionales e instituciones a su 

servicio. 

Los mecanismos de 

arbitrajes y supervisión de la 

competencia mercantilizada son 

parciales y sus componentes parte de 

negocio. 

¿Allá los/as que opten por 

hacerle el juego a tal degradación y/o 

perversión político-institucional y 

empresarial, o por tratar de pescar 

pequeñas y decorativas cuotas de 

honestidad que hacen las veces de 

“golondrinas que no crean verano”? 

¡Que le vaya lindo! 

Yo prefiero promover la 

subversión callejera frente a este 

sistema oprobioso, siempre desde 

una modalidad política 

institucionalmente excluida, 

despreciada y estigmatizada por los 

portavoces y sustentadores de la 

política como negocio y del lumpen 

capitalismo en boga. ¡Hasta que la 

conciencia y organización colectiva 

que lo impugne logre producir un 

cambio estructural profundo vía 

proceso constituyente soberano! 

(noticiassin.com // 4-09-19) 
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Los partidos, enormes negocios políticos y económicos, 
mientras el pueblo muere por miseria 

Por Pedro Echeverría V. 

1. Los partidos deben ser partes representativas de los 

intereses de la sociedad en conjunto; pero dado que el ser 

humano piensa como vive, en el caso mexicano, vive en 

una sociedad burguesa, capitalista, neoliberal, totalmente 

sometida por una minoría, todos los partidos políticos 

responden a los intereses capitalistas. Desde que triunfó la 

Revolución Mexicana 1910-17 se impuso una Constitución 

y un pensamiento capitalista, aunque ya 100 antes años el 

capitalismo había comenzado a imponerse. El pueblo no 

resistió, no pudo luchar contra el poder del ejército, de los 

grandes ricos y de la religión. Así se inició la dictadura de 

la minoría sobre la inmensa mayoría. 
2. La pobreza y miseria del pueblo mexicano no es, ni ha sido, 

culpa de los empresarios explotadores, de los políticos 

ladrones o de las bandas de asesinos asociados con los grupos 

del poder, sino del mismo pueblo con la fuerza del 80 por 

ciento de la población. Hoy la Constitución y las leyes 

impuestas por los poderosos y el aplauso de la clase política 

dominante, se ha aprobado entregar miles de millones de pesos 

del presupuesto nacional a los dirigentes de unos ocho 

partidos, mientras el pueblo con la mente bloqueada por la 

suciedad en la cabeza, no protesta, sigue atontado por el 

futbol, la televisión, el espectáculo y la religión. 

3. Durante 60 años yo sólo he visto “partidos-cascarón” con 

locales donde no se paran ni las moscas; con burocracias 

haciendo oficios, jugando cartas o fichas para matar el tiempo. 

He estado con minorías izquierdistas en las calles luchando y 

gritando (como si fuera una religión) a favor de los derechos 

de los miserables, explotados y oprimidos, siempre sin 

conseguir nada. También he visto a derechistas del PAN y 

religiosos haciendo peregrinaciones a la Basílica o protestando 

contra cualquier medida que les parezca socializante. Además 

de PRI y PAN, que han saqueado la economía del país, ha 

habido otros partidos imitando la experiencia corrupta. 

4. El PRI nació en 1929 y desde entonces –hasta el año 2 mil- 

mantuvo una dominación total del gobierno y partido. El PAN, 

que nació en 1939 con el apoyo total de empresarios y 

hacendados nació para aponerse al PRI de Cárdenas; sólo 

apareció en política 20 años después con diputados de partido 

y se hizo cargo del gobierno en dos ocasiones (con Fox de 

2000 a 2006 y con Calderón de 2006 a 2012) gobernado como 

lo hizo el PRI durante décadas, sobre todo desde el 

neoliberalismo impuesto en 1982. Los dos partidos dilapidaron 

miles de millones de pesos. Mantuvieron al 80 por ciento de la 

población en la pobreza y la miseria. 

5. Hoy los directivos de los partidos amanecieron felices 

porque les entregarán por el funesto INE electoral (construido 

por acuerdos entre ellos) miles de millones de pesos, además 

de lo que recibirán de gobiernos estatales, para sus derroches y 

viajes, tal como lo han hecho durante décadas. El presidente 

López Obrador en vez de obligarlos a devolver el 50 por 

ciento de ese saqueo económico, lo deja libremente a su 

“criterio moral”. O sea que en México políticos y empresarios 

pueden robar miles de millones de pesos siempre que sea legal 

en una Constitución o carta magna que ampara a los 

millonarios y compañeros de la misma clase social. 

6. El nuevo partido Morena (fundado en 2014), supeditado 

incondicionalmente al presidente López Obrador, no hace nada 

positivo para evitar este otro fraude de partidos al presupuesto 

público. En nombre de la libertad y la llamada democracia, 

permitirá –como el caso de los insultantes salarios que siguen 

cobrando- que se siga dilapidando el presupuesto que es de 

todos los mexicanos.  La llamada democracia mexicana nunca 

ha existido como igualdad política, económica o social; la 

democracia ha sido siempre la dictadura de una clase social 

minoritaria que, mediante Estado, gobierno, ejército, leyes, 

jueces, ha dominado a todo el pueblo. 

7. Democracia no son simples elecciones, no son votos, no es 

libertad para morirse de hambre o para acumular gigantescos 

capitales. Democracia no es –como el caso López Obrador- 

que te dejen una vez ganar el gobierno, que el poder te ponga 

trabas para desprestigiarte, con el fin de que, mediante el uso 

intensivo de los medios de información, demostrar que no 

puedes. Para que exista la llamada democracia –incluso el 

socialismo- tiene que haber igualdad; de lo contrario sólo se 

estará luchando por alcanzar los objetivos, sólo se estará en el 

momento de los deseos de luchar por algo sin haberlo logrado. 

Espero que en 100 años estemos cercanos a la igualdad. 

alterar26@gmail.com

 

El maestro camarada Othòn Salazar, comunista ejemplar 
ANECDOTA: 
Una tarde lluviosa en la ciudad de México por ahí de 1986, con algo de retraso llego a la reunión y me protejo bajo el edificio donde 

nos reuníamos la Corriente del Socialismo Revolucionario que venía desde nuestro PCM, por unos momentos dudo si comer una torta 

o algo calculando que era el primero en llegar a la reunión, decido subir para comprobar que era el primero, al fondo del salón veo la 

imagen menudita y elegante del Camarada Othón leyendo. 

- lluviosas tardes Camarada Guapo (como yo le decía) como siempre afectuoso y con gran formalidad me saluda (el sabia darle su 
importancia a los Camaradas) 

- Muy buenas tardes Camarada David. 

- Camarada Guapo como todavía no llegan los Camaradas voy a la tienda, que te traigo? (me revira) 

- "Si somos dos ya es reunión Camarada" (diciendo y haciendo, saca su libreta y su pluma, traes los acuerdos de la reunión anterior? 

(Lo miro con admiración y respeto, pero también como niño que no puede salir al baño) 

Ese día no comí, cene y muy tarde, pero aprendí otra gran lección del Maestro Camarada. (tenemos que trabajar con quienes estén). 
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El Partido Comunista Mexicano cumple un siglo; Enrique Semo lo reivindica 
En entrevista con La Jornada, el historiador destaca que ahora ‘‘el comunismo es una 

parte menos influyente de la izquierda de lo que fue durante 70 años’’ // Desde 1989 se 

han buscado nuevas formas de adaptación a los cambios, define el pensador y militante 
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS* 

La historia del Partido Comunista 

Mexicano (PCM) ‘‘conoce los éxitos y 

fracasos de la izquierda mexicana; 

galvanizó la esperanza de los 

trabajadores por un mundo mejor”, 

considera Enrique Semo Calev, teórico 

y militante en esa agrupación que este 

año cumple un siglo. 

En entrevista con La Jornada, el 

historiador afirma que el PCM 

‘‘mantuvo su independencia total del 

régimen de Estado de partido único y 

divulgó una cultura que galvanizó la 

esperanza de los trabajadores –obreros, 

campesinos, artesanos– por un mundo 

futuro mejor”. 

Mesa redonda en El Colegio 

Nacional 

Con la participación de Semo 

Calev, a las 19 horas de hoy se 

efectuará en El Colegio Nacional la 

mesa redonda Centenario de la 

fundación del Partido Comunista 

Mexicano. La conmemoración, 

coordinada por Diego Valadés, contará 

con charlas de Paco Ignacio Taibo II, 

Luciano Concheiro, María Marván, 

Anna Ribera Carbó y Daniela Spenser. 

Además, el centenario de esa 

agrupación política será abordada en 

los próximos meses tanto en el 

Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de 

México como en la Academia 

Mexicana de Historia. 

Enrique Semo (Bulgaria, 1930) 

sostiene que el PCM cumple un siglo, 

aun cuando en 1981 se alió con otros 

partidos para formar el Partido 

Socialista Unificado de México. 

‘‘Durante 70 años, un destacamento 

fundamental de la izquierda mexicana, 
la política de oposición al Partido 

Revolucionario Institucional y al 

sistema de partido legal único. 

‘‘En esa larga lucha –sostiene el 

pensador– demostró una gran 

dedicación, la formación de militantes 

muy aguerridos y una presencia muy 

fuerte en el mundo intelectual de 

México”, aunque ‘‘la inclusión de 

artistas e intelectuales no es una 

característica exclusiva o principal del 

PCM. El comunismo atrajo a la 

intelectualidad progresista del mundo 

durante más de medio siglo’’. 

En el presente, ‘‘el comunismo es 

una parte menos influyente de la 

izquierda de lo que fue durante 70 

años; pero la izquierda ha buscado 

nuevas formas de adaptación a los 

cambios que han sucedido a partir de 

1989-91”. 

Papel relevante en la difusión de la 

cultura 

El historiador Carlos Illades 

Aguiar, coordinador del 

libro Camaradas: nueva historia del 

comunismo en México (Fondo de 

Cultura Económica), afirma a este 

diario que el Partido Comunista 

Mexicano se fundó oficialmente el 28 

de noviembre de 1919. 

‘‘Nunca tuvo una militancia 

cuantiosa. Fue significativo porque 

participó en la organización de las 

primeras centrales obreras y agrarias. 

Además, en comparación con partidos 

comunistas de América Latina, el 

mexicano tiene un papel más 

importante en la cultura. 

‘‘Diego Rivera, que estaba 

formándose en Europa, fue 

impresionado como muchos artistas 

por la revolución rusa, que tuvo un 

impacto en la conciencia política, en la 

idea del mundo, la reflexión sobre la 

filosofía, la cultura tan grande que 

muralistas, pintores, artistas dedicados 

a la gráfica y escritores tomaron 

muchas referencias de ese hito 

histórico”, define el historiador. 

‘‘Quienes vertebraban eso en 

términos nacionales, organizativos, 

eran los del PCM. Su publicación, El 

Machete, que se empieza a editar a 

mediados de los años 20 del siglo 

pasado, incorporó a importantes 

artistas gráficos como ilustradores de 

la publicación y a escritores como 

autores de textos.’’ 

Para Illades, a cargo de la 

conmemoración en la Academia 

Mexicana de Historia, el PCM 

intervino en los movimientos obrero y 

campesino y el mundo de la cultura 

que se estaba abriendo a las 

vanguardias, a la promoción estatal de 

la cultura; incluso en el mundo 

editorial donde tenían un papel muy 

relevante los comunistas”. 

El primer exilio latinoamericano 

En esos años llegó a México el 

primer exilio latinoamericano, añade 

Illades, con Raúl Haya de la Torre, 

Julio Antonio Mella y Tristán Marof. 

‘‘Entran en contacto con los 

comunistas no sólo por la política, sino 

por el mundo editorial. En los años 30 

y principios de los 40, con los 

exiliados españoles vienen Wenceslao 

Roces y Adolfo Sánchez Vázquez. 

Ayudarán a la publicación de las obras 

de Marx, Engels, Lenin, Lukács y 

múltiples autores en México. Y luego 

en los 70: los sudamericanos”. 

Se creó Siglo XXI Editores. José 

Aricó trajo los Cuadernos de Pasado y 

Presente. México es un terreno de 

exilios políticos, plurinacional. Eso 

será importante para la izquierda y la 

cultura mexicanas. También llegan, 

aunque sea en pequeños grupos, los 

que han visto ocupados sus países por 

los nacionalsocialistas, por ejemplo 

Enrique Semo y Friedrich Katz, dos 

historiadores muy importantes, de 

Bulgaria y Austria. 

Los comunistas, de los que el PCM es 

el núcleo más fuerte, ‘‘tienen 

muchísima importancia en la 

democratización del país. En distintos 

flancos, incluso en la vía armada, en el 

movimiento sindical, campesino y 

universitario del 68; en la 

democratización de las universidades 

mexicanas de provincia desde los años 

60 y 70, siempre tienen un papel 

importante”. 
▲ Enrique Semo en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el 25 de octubre de 2006.Foto 

Guillermo Sologuren 

*Nota del reportero tomada del periódico La Jornada del martes 3 de septiembre de 2019. 
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Porque odiamos al comunismo y los comunistas* 
MARCOS ROITMAN ROSENMANN 

Nuestro mundo gira en torno a los 

valores culturales del capitalismo. 

Nada es neutral ni equidistante. Se 

nos inculca la competitividad, tener 

éxito y acumular riquezas, no 

importa la manera de lograrlo. La 

propiedad privada cala hasta los 

huesos. Deseamos ser Rico 

McPato, el personaje de Walt 

Disney nadando en un mar de oro, 

monedas y brillantes. ¿Ficción? 

Nuestro mundo es caricatura del 

cómic. Nos moldean 

individualistas, avaros, 

calculadores, mentirosos. Es 

adoctrinamiento y socialización 

cultural. Despreciamos al pobre, lo 

degradamos, lo deshumanizamos. 

Tienen lo que se merecen. La 

pobreza siempre ha existido, se 

afirma. Luchar contra ella es ir 

contra natura. Por eso reivindicar la 

democracia es un asunto de pobres. 

Mejor ser socios de ONG y apoyar 

causas humanitarias, ser solidarios, 

practicar la piedad. Las avenidas, 

edificios, toman el nombre de 

mecenas, filántropos y héroes. 

Prohombres que donan millones de 

dólares para investigaciones 

científicas, otorgan becas, financian 

maquinaria para diagnósticos 

médicos y sus obras de arte se 

exhiben en museos. La lista es 

interminable, pero logran su 

objetivo: el reconocimiento de las 

mayorías sociales. No nos 

preguntamos sobre el origen de sus 

fortunas. Lo remitimos a la suerte. 

Son personas visionarias, han 

comenzado de cero y aprovechado 

sus oportunidades. Todos podemos 

ser Rockefeller, Amancio Ortega, 

Slim o Bill Gates. Es cuestión de 

ser emprendedores, luego vendrá el 

éxito. ¿Alguien menciona las 

relaciones sociales de explotación? 

La respuesta es simple, la 

explotación no existe. Dicha 

afirmación se graba a fuego en 

nuestras mentes. Con trabajar duro, 

ahorrar y estar en el sitio adecuado 

en el momento oportuno es 

suficiente. Cómo no desear coches 

de lujo, yates, un avión privado, 

servicio doméstico, casas 

principescas, en fin, todo lo que 

ofrece el mundo de las mercancías. 

Sean cosas o personas. Vivir a 

cuerpo de rey es lícito, rechazarlo 

es hipocresía. Tener y no exponerlo 

es de tontos, hay que ostentar. 

Pasar a la historia con el nombre 

escrito en oro no menos que 

construir un panteón donde 

nuestros huesos sean venerados y 

visitados en procesión es comprar 

la eternidad. 

Pensamos que la pobreza y el 

fracaso es una inadecuación al 

mercado. Incluso la sociología y la 

biología se han unido en un 

matrimonio de conveniencia para 

crear la sociobiología. Genes 

egoístas capaces de someter a sus 

alelos altruistas en un mundo donde 

el más listo se lleva el gato al agua. 
Está en los genes y no hay 

posibilidad de alterar el ADN. El 

mundo al revés. Se impone la visión 

hobbesiana predadora, donde el 

hombre es un lobo para el otro 

hombre. Pero las manadas de lobos, 

como especie social cooperan, no se 

explotan, mantienen una división 

social del trabajo, de lo contrario se 

extinguirían. No hay especie social 

competitiva inter pares. Es la mayor 

mentira atribuida a Darwin. 

Nada está exento de significado 

político. Arte, literatura, cine, 

lenguaje, moda, estética, sexo, 

familia, el hambre, los gustos, las 

emociones, las maneras de amar y 

odiar. Pero es la producción del 

miedo la base para fomentar el 

anticomunismo. Desde que nacemos 

se inculca y adoctrina para reconocer 

al enemigo: el comunismo, que se 

presenta con diferentes caretas. 

Demócratas, socialistas, marxistas, 

en definitiva comunistas. Se cuelan 

en la escuela, el trabajo, incluso se 

presentan como amigos. Pero tienen 

un objetivo: convertirnos en 

autómatas, quitarnos nuestras 

propiedades y esclavizarnos. 

Ideología disolvente de la familia, la 

propiedad privada y la moral 

católica. Para los comunistas somos 

un número, de allí su identificación 

con el nazismo y la solución final. 

Todos los miedos se engloban en el 

comunismo. 

Ser anticomunista no es 

problema, es lo propio de un sistema 

educativo para aborrecerlo. En los 

medios de comunicación social, en la 

literatura, el cine, los dibujos 

animados podemos preguntarnos: 

¿Quiénes salvan la civilización? 

¿Qué espías tienen licencia para 

matar? La raíz del mal, el 

comunismo camuflado en los deseos 

de justicia social, igualdad y 

dignidad. Incluso los extraterrestres, 

cuando atacan la tierra siempre 

eligen la Casa Blanca y Estados 

Unidos como objetivo. El resto del 

planeta no existe, Su GPS está 

conectado a Google Maps. 

Los comunistas son despiadados, 

manipuladores, no sienten ni 

padecen. Ser anticomunista no 

requiere pensar, sólo practicar lo 

aprendido machaconamente durante 

años. Por el contrario, ser demócrata, 

comunista, socialista o marxista 

requiere pensar, nadar 

contracorriente. Es un acto de 

conciencia y reflexión crítica. 

Justamente lo que esta sociedad 

persigue y criminaliza. Vivir en la 

ignorancia es conseguir el nirvana. 

Sea positivo. Mañana será 

millonario. No cuestione el orden 

natural de las cosas. La tierra es 

plana y el capitalismo justo y 

equitativo. No se deje seducir por 

falsos ídolos. Trump, Bolsonaro, 

Macri, Piñera, Pinochet, Thatcher, 

Videla y Somoza, entre otros, son 

buena gente, tienen en común ser 

anticomunistas. ¡Entregue su alma y 

si le piden el voto, también! 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Jornada del 6 de septiembre de 2019 
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El Zenzontle 

La lucha de clases y los fantasmas que recorren el mundo 
agosto 12, 2019Colectivo del Periódico El Zenzontle 

La sociedad capitalista se mueve por una serie de 

contradicciones que, lejos de resolverse, se profundizan cada 

vez más conforme pasa el tiempo, aunque aparentemente se las 

quiera "suavizar", hacerlas más digeribles y presentables. Son 

contradicciones inherentes al capitalismo en tanto sistema, si 

bien algunas existían antes de él. Con el nacimiento y 

desarrollo del capitalismo han surgido, por lo menos, cuatro 

contradicciones fundamentales: capital-trabajo, capital-

naturaleza, varones-mujeres (patriarcado) y étnica-racial 

(racismo). Cada una de estas contradicciones constituye un 

sistema de dominación en sí mismo; el primero, el tercero y el 

cuarto son, además, sistemas de opresión y explotación de la 

fuerza de trabajo, de las mujeres y de la población indígena, 

originaria y afrodescendiente. Estas contradicciones se 

reproducen además en un contexto de capitalismo imperialista, 

en tanto el capitalismo más desarrollado (el europeo en un 

inicio, el estadounidense luego, o el 

japonés-asiático) arrasa con los llamados 

"sub-desarrollados", manteniendo todas 

esas contradicciones. Hoy día podría 

anotarse otra contradicción llamada Norte-

Sur (expresión de la desigualdad, el 

neocolonialismo y la depredación 

extractivista de la vida en el Sur). 

Si bien todas las contradicciones 

marchan juntas y se retroalimentan, la 

contradicción capital-trabajo asalariado tiene un estatuto 

especial. Hoy día el capitalismo se permite hablar de estas 

contradicciones (la étnica, la de género, el llamado cambio 

climático). Sin embargo, de la lucha de clases no se menciona 

una palabra o se la combate como han hecho los teóricos del 

neoliberalismo antiguo y renovado. 

La lucha interclases sigue siendo el motor de la 

historia. Marx planteó que la acumulación de capital se daba 

en dos ámbitos: en la producción de los instrumentos de 

producción y en la producción de bienes y servicios. En 

ambos, la acumulación de capital es posible por la explotación 

del trabajador (cualquiera sea: urbano-industrial, rural, de 

bienes o de servicios, productor manual o intelectual, etc., y 

habría que agregar: amas de casa haciendo trabajo doméstico 

no remunerado) mediante el trabajo no pagado (plusvalía), a 

partir de unas relaciones de producción favorables al 

propietario  (dueño, amo, patrón) de los medios de producción. 

La contradicción capital-trabajo se manifiesta también 

en la lucha permanente que se desarrolla entre los capitalistas 

que buscan incrementar la plusvalía pagando menos a los 

trabajadores, o sobre explotándolos, y éstos que tratan de 

mejorar sus condiciones salariales. Dicho de otra forma, es la 

lucha que se da entre las dos clases sociales fundamentales en 

el capitalismo: los empresarios propietarios y los trabajadores. 

En las condiciones de expansión capitalista actual existe una 

sobre explotación de la fuerza de trabajo que agrava la por 

siempre existente contradicción capital-trabajo. 

Las actuales políticas neoliberales consiguieron 

postrar así los reclamos de la clase trabajadora, ocultando su 

papel como sus enemigos, haciendo del tener asegurado un 

puesto de trabajo, un "tesoro" que no se puede perder, así sea a 

costa de fatiga, enfermedad, discriminación y trato indigno. Si 

a mediados del siglo XIX "el fantasma" que recorría Europa 

era el comunismo, hoy el terror creado para las mayorías es la 

desocupación y el empleo precario de los que se ocupan, 

quienes son trabajadoras y trabajadores a los que, además, el 

sistema de opresión contrapone el patriarcado, las 

discriminaciones étnico-culturales, despojo y la depredación 

del territorio y de su armonía vital con la naturaleza. 

Los eternos excluidos 

Oscar Ochoa 
Hay sectores de la sociedad que a lo largo de la historia han 

quedado excluidos de las grandes transformaciones nacionales 

en las que éstos han participado activamente. Ellos son los 

grupos indígenas y afrodescendientes. ¿Por qué ha sucedido 

esto? Pueden existir factores externos e internos. 

Sintéticamente pueden explicarse estos dos 

polos desde lo cultural y político. 

En primera instancia debe 

señalarse el lastre colonial que todavía pesa 

sobre la sociedad mexicana a 200 años de 

su fundación. El colonialismo como 

ejercicio de supremacía cultural, política, 

económica, social y cognoscitiva remite a 

los valores europeos nacidos en occidente y 

considerados como universales. Por lo 

tanto, aquellos que no cumplen con estos criterios se ven 

eliminados o subordinados en el discurso de la llamada 

sociedad nacional. 

Como parte de los factores internos existe 

precisamente la "necedad" (o "terco" si se reconociera como 

más digno) para continuar siendo indígena o afrodescendiente. 

Esto es, una forma de existir al margen de las grandes 

transformaciones que ha sufrido la nación, a pesar de haber 

participado activamente en insurrecciones, invasiones, guerras, 

reformas y otras. ¿Y cómo entender que sigan marginados y 

marginales si han sido tan costosas sus participaciones? 

Desde lo interno la posible explicación es la que 

expone Bolívar Echeverría con el ethos barroco (la cultura y 

ética de los pueblos que se mezclan). El indígena (y el 

afrodescendiente) ha desarrollado un comportamiento de 

disimulo y evasivas frente a las transformaciones y no se 

adhieren ni al liberalismo ni al conservadurismo. Esto no 

quiere decir que los grandes contingentes de indígenas en los 

procesos nacionales no hayan sido motivados por otras razones 

como la defensa de su territorio o la búsqueda de justicia, sino 

que las poblaciones, por lo general, tomaban una postura 

"indecisa" que evitó tomar partido, al tiempo que las 

resguardaba del exterminio. 

El ethos barroco, según Echeverría también logra en 

lo social, económico y cultural una suspensión provisional del 

hecho capitalista y su antagonismo de clase: la contradicción 

entre la tendencia a trabajar y disfrutar los bienes en tanto que 

valores de uso, y la reproducción de su riqueza o acumulación 

de capital. Esto es, vivir el conflicto bajo la forma de realizarlo 

y trascenderlo en un plano imaginario donde pierde su sentido  
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…….y se diluye, y donde el valor de uso recupera 

momentáneamente su plenitud para el humano cuando en el 

consumo individual "puede consolidar su vigencia pese a tenerla 

ya perdida". Porque algo han demostrado los pueblos en 

resistencia: trabajar, vivir, convivir y festejar en colectivo es un 

acto de resistencia, porque redistribuye no sólo bienes sino 

también afectos, saberes, lazos y anhelos. 

Acaso los proyectos de autonomía comunitaria y popular que hoy 

se levantan entre los pueblos es la consolidación de esa 

barroquidad en estas comunidades, barrios y colonias, porque 

también en las ciudades sopla aire, y los gérmenes de esta utopía 

ancestral se propaguen como parte de la lucha anticapitalista 

como barrio, como "banda"  o colectivo de trabajo social o 

político. Porque su resistencia es algo más que una necedad, y el 

proyecto capitalista en su fase neoliberal, simulada en estos 

meses, hace agua por todos lados amenazando a los pueblos con 

llevarnos por delante. Posiblemente nos encontramos con la grata 

noticia de que los excluidos de siempre han resuelto cómo salir 

del atolladero y nos invitan a todxs a formar parte de este nuevo 

proyecto donde recuperemos nuestro ser social. 

...Ponerlo todo al servicio de la lucha 

Ernesto Che Guevara "Es la hora de atemperar nuestras 

discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha". 

Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la 

libertad, lo sabemos todos y no lo podemos esconder. Que han 

adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente 

difícil, si no imposible, el diálogo y la conciliación, también lo 

sabemos. Buscar métodos para iniciar un diálogo que los 

contendientes rehúyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está 

allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos 

golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten 

y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de 

los pueblos." (...) 

"En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en 

torno a la táctica, método de acción para la consecución de 

objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen 

las apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la 

destrucción total del imperialismo por medio de la lucha, 

debemos ser intransigentes." 

Mensaje a los pueblos del mundo del Comandante Che 

Guevara 
www.elzenzontle.org 

 

Elecciones de EU: la presencia de socialistas... y de mexicanos* 
ANTONIO GERSHENSON (antonio.gershenson@gmail.com) 

Conforme se acercan las elecciones por la presidencia en Estados 

Unidos la preferencia de las campañas va quedando más clara. 

Las del año próximo serán el 3 de noviembre. Y ahí veremos a las 

dos tendencias, una de ellas con un candidato socialista. 

Para los mexicanos partidarios del socialismo, obviamente 

nos interesa, pues en diversos ámbitos se creía que no existía esa 

propuesta en Estados Unidos. Y conforme se desarrollen las 

campañas, es más clara la preferencia hacia esa opción. 

Es evidente la alta presencia latinoamericana en aquel país. Y 

la mayoría de ese sector es población mexicana o de ascendencia 

mexicana, en comparación con la presencia de latinos en general. 

El socialismo ha venido creciendo desde la década de los 

años 80. Un ejemplo de ello es la conciencia que generó el 

programa Medicare for all, medicina gratuita para todos, que va 

también en esa dirección. 

Campañas como la anterior y otras de corte social crecieron a 

lo largo de la gestión presidencial de Barack Obama, con el 

rechazo de la derecha de su país. En las campañas actuales las 

demandas sociales van creciendo más rápidamente. Y, por otra 

parte, se va hablando cada vez más del poder de la clase 

trabajadora. 

La prensa recoge entre los habitantes latinos las demandas en 

beneficio de la clase trabajadora. Y es entre la población más 

joven donde las exigencias para este sector van más en aumento. 

De acuerdo con una encuesta de Gallup, publicada por la 

cadena periodística inglesa BBC, la población joven es más 

radical y demuestra una mayor visión positiva sobre el 

socialismo. Los datos de la encuesta son los siguientes 

 
La misma BBC recogió los datos de los precandidatos 

demócratas que contenderán contra la candidatura oficial del 

presidente republicano Donald Trump. El primer mencionado fue 

Joe Biden, quien tuvo el cargo de vicepresidente, antes del actual; 

la segunda candidata fue Elizabeth Warren, férrea crítica de Wall 

Street, y el tercero fue Bernie Sanders, senador por el estado de 

Vermont, con una larga historia política e identificado con el 

socialismo. Hay 23 candidatos demócratas más. 

Volvamos a los latinos y, en especial, a los mexicanos 

quienes se vislumbra van a participar en forma notoria en las 

próximas elecciones presidenciales del país vecino. 

De más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos, 

arriba de 58 millones son de origen latino, es decir, 18 por ciento 

de la población total y más de 60 por ciento del porcentaje 

anterior, es de origen mexicano, los que les siguen son 

principalmente, pequeños grupos de otros países latinoamericanos 

y del Caribe. 

 
Otras ciudades estadunidenses con grandes poblaciones 

latinas son Chicago, Dallas y Houston. El origen de los latinos 

mexicanos es 77.6. En Chicago el porcentaje de estos alcanza 79 

por ciento. 

Es conocida la política de discriminación del presidente 

Trump contra los mexicanos y otros extranjeros. Obviamente, la 

absoluta mayoría de este sector de la población que vive en 

Estados Unidos no lo apoyarán en las elecciones de 2020. 

Hace unos años se manifestaron como socialistas muchos 

estadunidenses. Un porcentaje se declaró integrante de la 

organización Nuevo Movimiento Americano, otros más, del 

Partido Socialista de Estados Unidos. Y así fueron declarándose 

subsecuentemente otros grupos, quedando la mayoría como un 

sector del Partido Demócrata. Demandas como Medicare, o 

medicina total para los pueblos y otras exigencias populares 

fueron sumando a diversos grupos en un solo partido. 

La consigna Medicare for all y otras demandas, involucraron 

a muchos mexicanos que se sumaron en favor de Bernie Sanders. 

*Artículo del autor, tomado del periódico La Jornada del 8 de septiembre de 2019.  
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Presentación del Octavo Informe. Defender los derechos humanos en 
México: ¿Fin de la impunidad? Junio de 2018 a mayo de 2019 

La documentación como herramienta de libertad y dignidad 
Ciudad de México 20 de agosto de 

2019 

Aunque Acción Urgente para la 

Defensores de Derechos Humanos A.C. 

(ACUDDH A.C.) se constituyó 

formalmente en el año de 2010, el 

trabajo de documentación y las 

capacidades de sistematización que 

heredó existía con nueve años de anterioridad. 

En agosto de 2001 con la detención arbitraria, tortura, 

y encarcelamiento de Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo 

Contreras y Pablo Alvarado Flores en el entonces Distrito 

Federal, y las primeras amenazas de muerte contra Francisco y 

Emiliana Cerezo y demás integrantes del Comité por nuestra 

libertad, en diciembre de 2001; comenzamos nuestra 

capacitación intensa en materia de documentación de 

violaciones de derechos humanos sin saberlo. 

Aprendimos de otras personas y de algunas 

organizaciones lo que se conoce como el trabajo de 

documentación de violaciones de derechos humanos. 

Todos comprendimos desde un inicio la importancia 

de la relatoría como elemento básico para la denuncia de lo 

que vivíamos, para meter una queja en la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH), para mandar una 

comunicación a organismos internacionales de Derechos 

Humanos y apoyar el trabajo jurídico. 

Los compañeros del Comité aprendieron a 

documentar con lo que vivíamos en carne propia dentro y 

fuera de la cárcel. Esta experiencia nos dio la posibilidad de 

documentar en 2006 graves violaciones de derechos humanos 

en Atenco, Estado de México y en la ciudad de Oaxaca, en 

noviembre del mismo año. Compañeras que se habían 

incorporado al Comité en aquél año se formaron en la práctica 

viva en el proceso de la documentación. 

En abril de 2007 el Comité Cerezo México elaboró un 

primer informe sobre las condiciones penitenciarias en los mal 

llamados Centros Federales de Readaptación Social, “gracias” 

a los castigos de las autoridades, conocimos las condiciones 

penitenciarias en los hasta entonces tres penales de máxima 

seguridad. 

El informe lo pueden leer en línea, para quien tenga 

interés. 

Después de febrero de 2009, fecha en que Héctor y 

Antonio Cerezo salieron libres después de siete años, seis 

meses y tres días de prisión el Comité que ya documentaba 

casos de prisión por motivos políticos elaboró en 2010 otro 

informe titulado La cárcel una forma de criminación de la 

protesta social. 

En 2011 ya con los saldos trágicos del terror de 

Estado y en medio de la represión generalizada y sistemática el 

Comité elaboró el informe Saldos de la represión en México 

2009-2010: una guerra contra el pueblo. En el cual 

incorporamos casos de ejecución extrajudicial y desaparición 

forzada. 

Estos informes están publicados en electrónico 

solamente. 

Un gran salto de calidad en la documentación de 

graves de violaciones de derechos humanos fue posible al 

constituir ACUDDEH. A.C., pues nuestra área de talleres de 

seguridad y de sistematización se vio fortalecida, a la par que 

se fortalecía la capacitación para documentar de nuevos 

compañeros. 

Lo que va a aportar ACUDDEH A.C. es la 

documentación de agresiones a defensores de derechos 

humanos: amenazas, hostigamiento, vigilancia, allanamiento, a 

partir del 2012 los informes fueron cada vez más completos en 

datos y más profundos en el análisis. 

El apoyo y la visión de la Fundación Rosa 

Luxemburgo, hizo posible no sólo el apoyo humano y material 

para mejorar la documentación y sistematización, le permitió a 

ACUDDEH imprimir el informe, que incluso en este mundo 

donde ya predomina lo virtual es un hecho que nos permite 

llegar a nuevas personas y organizaciones que no tienen la 

facilidad del acceso al internet. 

Este nuevo informe (el octavo que se imprime) reúne 

el trabajo voluntario de más de una decena de compañeros y el 

esfuerzo colectivo de todos los colaboradores de ACUDDEH y 

parte del Comité Cerezo México. 

Reúne la experiencia y el seguimiento permanente de 

la realidad. 

Este informe también se entrega en un momento 

especial, pues varios aspectos de la realidad han cambiado, no 

es igual a la de hace 18 años u 8 años; el PRI y el PAN ya no 

pudieron mantenerse en el poder federal; abiertamente se 

cuestiona la política neoliberal y se dice que se acabará con 

ella; pero en contra sentido las violaciones de derechos 

humanos no han parado. 

La realidad es más compleja que antes, las 

características antes claras y definidas nítidamente se hacen 

difusas, los actores cambian y cambian sus discursos, se 

cambian formas, pero no la esencia en muchos casos. 

En esta realidad la documentación y los datos duros 

que nos aportan son indispensables en el análisis, son los 

hechos concretos los que sostienen nuestro análisis, no 

pretendemos adaptar la realidad a nuestro discurso, partimos 

de los datos, lejos queda nuestra simpatía o antipatía. Los 

datos nos dicen que aspectos represivos propios del 

neoliberalismo se mantienen, nos dicen que el aparato 

policiaco, militar y paramilitar que apuntaló el neoliberalismo 

no se ha desmontado, que las violaciones de derechos 

humanos no se han detenido con la celeridad que la 

circunstancia amerita. 

No es la obligación del pueblo investigar y castigar las 

graves violaciones de derechos humanos. Es la obligación de 

Estado darle al pueblo Verdad, Justicia y con ello sentar las 

bases para la Reparación integral del daño. 

Si de verdad se pretende superar el neoliberalismo se 

deben construir garantías de no repetición, se debe construir el 

andamiaje jurídico, político y social para que nunca más el 

terror sea utilizado como un instrumento del Estado contra su 

propia población. 

Si de verdad se pretende terminar con esta larga noche 
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…….de desesperación, dolor y angustia que viven millones de 

mexicanos es necesario desterrar la impunidad y juzgar a los 

responsables intelectuales, materiales, beneficiarios y 

facilitadores de las graves violaciones de derechos humanos. 

Que cada lector haga su juicio con base en los datos 

que presentamos, que cada quien saque sus conclusiones, no 

pretendemos imponer a nadie lo que para nosotros nos dicen 

estos datos. Pero defenderemos con argumentos y más trabajo 

lo aquí expuesto, somos organizaciones surgidas en medio de 

la lucha contra el neoliberalismo, somos organizaciones 

surgidas del dolor y la esperanza; no somos intermediarios de 

la tragedia ajena ni pedimos al Estado nada que no sea el 

cumplimiento cabal de sus obligaciones de respeto, protección 

y realización de los derechos humanos para toda la población. 

Nuestro lugar está con el pueblo que lucha y se 

esfuerza por superar el neoliberalismo, sí, pero también el 

sistema que lo engendró. 

Hemos hecho de los derechos humanos y de la 

documentación herramientas de trabajo cotidiano, sabemos 

cuál es nuestro lugar y estamos a favor de una trasformación 

real y profunda de la sociedad en todos sus aspectos; 

trasformación real y profunda, enfatizamos, porque hoy (como 

ayer) existen perpetradores de violaciones de derechos 

humanos que se han vestido con los colores y las palabras de 

moda para continuar con la sucia labor de reprimir al pueblo y 

contener la protesta social. 

Gracias a todos los presentes y a quienes han hecho 

posible este trabajo y que sembraron en nosotros las 

convicciones necesarias para mantenernos firmes y dignos a 

pesar de lo duro de las circunstancias y a pesar de lo confusa 

que pueda ser para muchos la realidad actual. 

Seguiremos siendo a pesar del paramilitarismo, de la 

militarización y de la impunidad. 

A pesar de que, si algo nos pasara en este sexenio, el 

Estado, como en otros casos, guarde silencio porque el viejo 

régimen no les permite actuar como deberían, a decir de 

algunos funcionarios del gobierno actual para evadir su 

responsabilidad. 

Seguiremos siendo y este trabajo perdurará en otras 

personas y en tantas formas como el pueblo que lucha, resiste 

y transforma tenga para construirse una vida llena de justicia, 

democracia y dignidad. 

¡Porque ser defensor de derechos humanos no es sinónimo 

de delincuente!  

¡No a la criminalización de la protesta social!  

¡No a la impunidad! 

--  

Su rostro es su nombre 

 
Cuál épica del sicariato 

la de ocultar el rostro 

del  pajarito 

que canta como sus madres padres huérfanos y abuelas 

En una vasija de barro 

 
En desollarlos 

en desaparecerles no hay victoria 

Pírricos e impotentes 

(esos estos aquellos) 

mercaderes de carroña 

Los  jóvenes no se pudren 

Laten 

como el pecho del jilguero 

Laten 

Migran todas las fronteras 

No los encuentra quien no los ve 

Germinan en la milpa 

como yerbitas combaten la huella depredadora de los desolladores 

los veo en mi cuaderno cada vez que leo 

 
Su rostro 

Límpido en nuestro espejo habla 

La cara del niño 

no se perdió en la Semefo 

Carea la cara 

del poder sicario gangrenado 

pestilente 

No pueden desollar al pueblo/ vean su cara 

cambia su piel de bella salamandra/  Florea/ 

Al que leer enseña no lo borran 

murmurándole 

 
El báculo en que se soporta el culo gordo 

fofo del poder 

El culo del poder pendejo 

luce despellejado por sus mentiras y cree que luce 

Luce la fiera descarnada su Terror 

Por sus uñas se agusana 

*Ilustraciones y poemas enviados por Ricardo Landa en El rojo de la 

lengua, 25 de agosto de 2019. 
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A un año del nuevo gobierno: ¿Hay avance en la 
solución a la desaparición forzada en México? 

septiembre 9, 2019, Colectivo del Periódico El Zenzontle 

 
Por Alberto G. López Limón 
Para la izquierda independiente, no 

alineada al Estado, el 26 de agosto 

fue instituido como el "Día del 

Desaparecido". Todos los años los 

grupos de familiares y amigos 

realizan diversas actividades 

conmemorativas en recuerdo de sus 

seres queridos secuestrados por las 

fuerzas de seguridad, legales e 

ilegales, del Estado, exigiendo 

públicamente a éste, que sean 

puestos en libertad. Aunque en un 

principio se designó el 28 de agosto, 

así como "Día del guerrillero, al 23 

de septiembre", sin mayores 

ceremonias, más que las 

movilizaciones que los grupos 

celebraban, pronto se convirtió en 

una fecha que además de duelo es de 

lucha permanente, de expresión de la 

rabia ante la impunidad en que actúa 

el Estado y sus diferentes policías y 

militares. De recordar que muchos 

luchadores sociales ofrendaron su 

vida por tod@s nosotr@s, para 

construir un México socialista e 

igualitario; ellos y ellas, sin pedir 

nada sufrieron brutal tortura física y 

moral hasta extremos alejados de lo 

que nos hace seres humanos. 

Aunque la lucha por algunos 

años se restringió a recordarnos y 

exigir justicia para la ciudadanía y 

sus familias reprimidas, la 

conmemoración luctuosa -lejos de ir 

perdiendo importancia y fuerza- 

prevalece al unirse esa demanda a los 

reclamos de miles de mexicanos que 

también después de la mal llamada 

"guerra sucia", ya son parte no 

solamente del aspecto político el que 

los une, la lucha contrainsurgente 

contra la guerrilla urbana y rural de 

antaño, sino también a la respuesta 

del estado y los capitalistas a los 

movimientos que defienden la 

naturaleza, los derechos humanos, el 

territorio, la salud, la educación, 

contra los feminicidios, etc.. Hoy a 

quienes luchan por causas sociales 

básicas, se les incrimina como si 

fueran peligrosos delincuentes, ya 

son blancos de la política terrorista 

contrainsurgente del Estado que trata 

de intimidar a comunidades, 

colectivos y personas que se atreven 

a luchar en contra de sus designios. 

A un año del relevo nacional 

en la cúpula del Estado, ¿Qué se ha 

avanzado en la resolución de los 

casos de desaparición forzada? 

De los "históricos" de la 

"guerra sucia", más de 700, ninguno 

ha sido presentado y menos liberado. 

De los otros casos, escasamente 

algunos se han presentado ante la 

opinión pública o Ministerios 

Públicos. La inmensa mayoría sigue 

sin aparecer,  y cuando se descubren 

fosas clandestinas y centros con 

cadáveres siguen sin identificar, 

aparecen cuerpos sin vida de 

personas ejecutadas y se siguen 

levantando a más, en una actividad 

sin fin y sin vergüenza entre los 

poderosos. 

Aunque algunos familiares 

se han organizados y manifestado 

por exigir se les dé una 

indemnización por su pariente, el 

problema de fondo no se resuelve. El 

perdón de los familiares no invalida 

la acción del Estado ni su acción de 

lesionar a la humanidad, es decir, el 

Estado está obligado a aclarar el 

destino del desaparecido. 

Un humano no puede 

desaparecer y ser borrado. Dejó 

huellas de su paso al ser parte de la 

gran familia que es la humanidad. Se 

encuentra en el recuerdo de otro ser 

humano. Por eso la única solución 

del problema es que sean presentados 

con vida y liberados. Su mejor 

recuerdo es luchar permanentemente 

para que no se olviden, para que se 

conozca su trayectoria y vivencia, 

saber qué les motivo para hacer lo 

que hicieron, cómo lo hicieron y con 

quién, qué enseñanzas nos dejó. ¡Ni 

perdón, ni olvido desaparecidos 

presentación y liberación! 

 www.elzenzontle.org 
 zenzontle@elzenzontle.org 

zenzontle2004@gmail.com 
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Declaración sobre el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos 
El Estado mexicano sigue siendo un Estado fallido en materia de seguridad pública, que desmiente la teoría burguesa de que el Estado, 

universalmente considerado, surgió para procurar el bien común, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de un determinado país. 

La llamada 4ª Transformación proclamada por el presidente López Obrador ni siquiera agarra rumbo. Han aumentado los índices 

delictivos durante la presente administración. A pesar de que le cambiaron el nombre al ejército por quienes creen en la magia de las 

palabras, éste ha demostrado su ineficacia durante los más de 10 años desde que lo sacaron de los cuarteles para hacerse cargo de 

operaciones policiacas. 

Más nocivos que los criminales comunes son los empresarios criminales que se han apoderado de este país. En lugar de 

perseguirlos, el gobierno los ha puesto a cargo de la investigación de sus propios crímenes y la posible reparación del daño que han causado 

estos ilícitos. 

El "Grupo México" del señor German Feliciano Larrea es penalmente responsable de la muerte de 65 trabajadores, víctimas del 

derrumbe acaecido el 19 de febrero del 2006 en la mina número 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, a causa de las pésimas condiciones de 

seguridad e higiene de aquel centro de trabajo. 

No solo eso, sino que en lugar de emprender el rescate de las víctimas, en cumplimiento de las más elementales obligaciones 

patronales y humanas, lo ha venido impidiendo desde siempre. 

Con la complicidad del Estado y el apoyo de la fuerza pública suspendió el rescate que los compañeros de turno de las víctimas 

emprendieron la misma madrugada del siniestro con un relativo éxito, porque lograron rescatar con vida a 13 compañeros que se encontraban 

dentro de la mina. 

Al terminar el turno, so pretexto de organizar mejor el rescate de los mineros restantes (65) con personal especializado, se paró el 

rescate y al quinto día fueron declarados muertos los 65 mineros atrapados, bajo la teoría que había habido una explosión de gas metano que 

ocasionó temperaturas superiores a 1200 grados Celsius, que desintegro todo. Esta teoría fue avalada por el Estado, pero nunca han logrado 

demostrarla. 

Por el contrario, el 28 de septiembre del 2008 las organizaciones independientes, solidarias con las Viudas y Familiares de Pasta de 

Conchos, encabezados por el Partido de los Comunistas, la Juventud Comunista de México, los Colectivos e individuos adherentes a La 

Sexta y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, acompañaron a 

viudas y familiares de los 65 mineros a una incursión al interior de la mina, llegando hasta la Diagonal 15, recorrieron los 3 cañones de la 

mina y sus respectivos cruceros, sacaron evidencias fotográficas, a fin de hacer constar que la mina estaba estable y era posible el rescate, 

que los mineros atrapados fueron abandonados y que se les pudo haber rescatado con vida. 

Ante esas evidencias, las viudas y familiares de los 65 mineros, en Asamblea acordaron por mayoría posesionarse de la mina 8 de 

forma pacífica, a fin de llevar a cabo un rescate independiente que se programó para iniciar el día 20 de noviembre del 2008. 

Las viudas y familiares de los 65 mineros sostuvieron las labores de rescate independiente durante 564 días, pero la fuerza pública 

las desalojó, así como a los rescatistas independientes, el 7 de julio del 2010. 

La tragedia de Pasta de Conchos fue largamente anunciada y advertida por los trabajadores y por el Sindicato Nacional Minero, sin 

que el gobierno y la empresa hicieran caso alguno de tan angustiosas denuncias. 

El peritaje y la consecuente suspensión de labores de extracción y beneficio del carbón, decretado por la Secretaria de Economía, se 

produjeron cuando ya había ocurrido la tragedia. Dicha suspensión en realidad fue decretada para impedir las labores de rescate, con el 

malévolo propósito de que no aparecieran las evidencias del crimen. Tan es así, que luego el gobierno autorizó la reanudación de los trabajos 

de la planta de lavado de carbón, que formalmente estaban suspendidos. 

Este "Grupo México" es propietario absoluto de buena parte del territorio nacional y dispone de la vida y de la salud de sus 

habitantes con plena complacencia del gobierno. Ha contaminado con sustancias toxicas derivadas del beneficio de metales, las aguas y los 

ríos de norte del estado de Sonora. Ha arrojado grandes cantidades de sustancias toxicas en el Mar de Cortés, santuario de ballenas, totoabas, 

vaquitas marinas y otras especies valiosas en peligro de extinción. 

El gobierno, en lugar de castigar a estos criminales y exigirles que reparen el daño, los premia con nuevas concesiones. Hoy mismo, 

el gobierno, por el conducto de la Secretaría del Trabajo, ha puesto a "Grupo México" al frente de las labores del rescate en Pasta de 

Conchos, pues fueron ellos precisamente quienes fungieron como anfitriones de los expertos internacionales que recientemente visitaron la 

mina. 

Uno puede explicarse mas no justificar el dominio que los monopolios globales, dueños del mundo, ejercen sobre nuestras 

autoridades. Lo que resulta absurdo e inexplicable es que el gobierno de México se comporte como un fiel servidor de una empresa privada. 

Todo parece indicar que el objetivo es mantener escondidas las pruebas del homicidio industrial, olvidar nuevamente los restos mortales de 

los 63 mineros atrapados en la mina y, sobre todo, volver a explotar el carbón mineral que se encuentra en ese fundo minero, para que los 

criminales de "Grupo México" sigan enriqueciéndose desmedidamente y provocando más muerte en la región carbonífera de Coahuila. 

El rescate y recuperación de los cuerpos de los 63 mineros atrapados en esa mina solamente será posible cuando "Grupo México" 

sea expulsado de ese fundo minero y se le castigue por el homicidio industrial y por todas las violaciones a las leyes emanadas de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que llamamos al pueblo de México y a sus organizaciones solidarias, a seguir 

apoyando esta lucha de las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos. 
 

FRATERNALMENTE. 

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2019. 

María de Jesús Patricio Martínez, Vocera del Concejo Indígena de Gobierno, Partido de los Comunistas, Juventud Comunista de México, 

Central Unitaria de Trabajadores de México, Congreso Nacional Indígena, Sindicato Mexicano de Electricistas, Nueva Central de 

Trabajadores,  y más de 450 firmantes, asistentes a la ASAMBLEA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

/ CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO-REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, ORGANIZACIONES Y COLECTIV@S, "EL ISTMO ES 

NUESTRO", celebrada en JUCHITAN, ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA, 

6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 
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50 años del Metro en la CDMX 
 por Carlos Matute González 
En medio de varias crisis constitucionales —Muñoz 

Ledo dixit—, “con mariachi, porras y pastel, celebraron el 

50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro” 

y la jefa de Gobierno de la Cd. Mx., Claudia Sheinbaum, en 

plena fiesta en los talleres de Zaragoza, anunció la inversión 

de 40 mil millones de pesos en su modernización para 

aumentar la afluencia en dos millones de pasajeros al día 

(La Crónica, 05-09-19). 

En el calor del festejo, las promesas y los buenos 

deseos afloraron. La Jefa de Gobierno informó que se hará 

la rehabilitación de la línea 1, que es inaplazable, lo que 

automáticamente modernizará al resto, habrá recursos para 

el mantenimiento mayor de trenes, instalaciones y vías, se 

realizará la adquisición de 30 nuevos convoyes, se llevarán 

a cabo obras para evitar la saturación en las estaciones de 

transferencia y  se dará mantenimiento profundo al sistema 

de peaje, ventilación, escaleras eléctricas y subestaciones. 

Todo un plan para el “rescate” del Metro. 

La noticia alienta. 

Estoy seguro de que para la 

mayoría de los residentes de la 

zona metropolitana de la 

Ciudad de México, sin duda, 

un mejor y más extenso STC 

Metro debe ser el eje rector de 

la estrategia de modernización 

del transporte público. 

El Plan Maestro del 

Metro 2018-2030 suscrito por 

el anterior jefe de Gobierno, 

José Ramón Amieva, 

presentado el 28 de agosto del 

año pasado sin la asistencia de la actual Jefa de gobierno y 

elaborado con la intervención de Colegios de 

Profesionistas, Instituciones Académicas, especialistas en 

diversas materias, exdirectores del STC y el Consejo 

Consultivo del mismo debería ser la guía de los trabajos 

anunciados. En lo esencial, no variar mucho, o nada, si lo 

que se pretende es que haya continuidad en los programas 

de gobierno, que por su naturaleza son de largo plazo y 

debieran ser ajenos a las condiciones cambiantes de la 

política. Éste es el séptimo Plan Maestro desde su creación 

y los horizontes han sido ambiciosos y nunca se han 

alcanzado. Por ejemplo, la proyección 1996-2020 era 17 

líneas y 423 km. Hoy son 12 con 224 km. 

El primer cambio sustancial al Plan Maestro es la 

cancelación de la conectividad al NAIM, que era uno de los 

elementos considerados en el crecimiento de la red y el 

segundo es la suspensión (¿temporal?) de los trabajos del 

Tren México-Toluca que impacta la construcción en 

proceso del Complejo de Observatorio. 

El segundo es el enfoque que se desprende del plan 

estratégico de movilidad 2019 y el programa de rescate 

denominado Los Próximos 50 años del Metro, que fue 

delineado el día del festejo junto con los resultados del 

programa de modernización, y que hace énfasis en la 

rehabilitación de la línea 1 mientras que el Plan Maestro 

sugiere la ampliación de la B y la 8 para disminuir la 

saturación de las líneas 2 y 3. 

Aparentemente, no hay continuidad. Las cifras no 

coinciden, el Plan Maestro menciona 30 mil millones sólo 

para mantenimiento mayor. Las acciones inmediatas son 

similares por su urgencia, pero las de mediano y largo plazo 

difieren. Ninguna de las dos proyecciones incluye el 

supuesto financiero de un aumento a la tarifa. 

Además, el entorno del metro es caótico. Los Centros de 

Transferencia Modal son insuficientes e improvisados,  el 

Sistema de Transporte Eléctrico en crisis permanente, el 

transporte concesionado, que realiza más del 40 por ciento 

de los viajes, descontrolado, el RTP con el tercio del parque 

vehicular fuera de circulación y las vialidades saturadas. El 

Plan Maestro 2018-2030, parte del 

supuesto de que hay factores 

externos no controlables por los 

planeadores institucionales, y 

carecen de información sobre los 

proyectos viales y modos de 

transporte, entre otros elementos. 

El principal problema es 

financiero. El metro de la CdMx es 

el más barato del mundo y no 

recauda por venta de boletos, ni el 

costo de operación. El monto 

anunciado para la modernización 

es casi tres veces el presupuesto 

anual del metro. 

A pesar de todo ello, en el metro se realizan 

alrededor de 5.5 millones de viajes promedio al día, sus 

trenes recorren más de 42.6 millones de kilómetros al año y 

tiene más de 1.6 miles de millones de usuarios al año. En 50 

años tiene cerca 56 mil millones de pasajeros acumulados. 

Sí hay motivo de festejo. 

Más aun cuando sabemos de la entrega y 

compromiso de sus trabajadores. Actualmente, hay dos 

operadores de convoy con más de 40 años de servicio en el 

metro, Rubén Rodríguez Barrera y Javier Rodríguez Vivas, 

con 39 y 37 años como conductores en la línea 2. Por eso 

nuestro metro, a pesar de las cifras poco alentadoras, es uno 

de los mejor posicionados en el mundo y tiene futuro. Falta 

que haya continuidad en la planeación estratégica y más 

coordinación entre las autoridades. 
Carlos Matute González 

Investigador y docente de la Universidad Anáhuac de México 

cmatutegonzalez@gmail.com 

Facebook.com/cmatutegonzalez 

Twitter @cmatutegonzalez 

www.carlosmatute.com.mx 

*Artículo del autor, tomado del periódico La crónica de hoy del 7 de septiembre de 2019. 
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PRONUNCIAMIENTO CONAICOP 
El Consejo Nacional e Internacional de Comunicación 

Popular “Comandante Supremo” (Conaicop), se pronuncia 

ante los inminentes, públicos, notorios y comunicacionales 

ataques contra dos de nuestros compañeros fundamentales 

de esta organización internacional de Comunicación 

Popular que solo se dedica a defender la revolución 

Bolivariana de los ataques del enemigo histórico como lo es 

el imperio norteamericano, los gobiernos arrastrados de 

Latinoámerica y Europa, pero, ahora, también con los 

infiltrados que se dedican armar grupos de Whassap para 

disparar hacia adentro como ya lo han hecho varios 

traidores de este proceso revolucionario.  

Geraldina Colotti 
Secretaria de Europa , Periodista y Escritora Italiana que 

solo se ha dedicado con ética y profesionalismo 

revolucionario a defender la Patria de Bolívar y Chávez, y 

no desde un grupo de whassap, donde la gente opina lo que 

le da la gana, sino desde el campo de batalla, recorriendo 

nuestro país, nuestros barrios, 

nuestros urbanismos y 

compartiendo sus experiencias 

con Las Comunas, Movimientos 

Sociales y Partidos de Izquierda 

en Venezuela, pero como dice el 

viejo y sabio refrán: Sólo se le 

tiran piedras al árbol que da 

frutos y ahí está, recibiendo 

insultos y señalamientos injuriosos y cobardes porque se los 

hacen desde grupos de whassap creados por estos pseudos 

revolucionarios  disfrazados de rojo rojitos. 

Rubén César Suárez, director internacional, Fundador del 

Conaicop en Montevideo, Uruguay, hombre incansable y 

acérrimo defensor de la revolución Bolivariana que ha 

logrado unificar más de 500 Medios Comunitarios, 

Alternativos, Libre, Independientes y Movimientos 

Comunicacionales internacionales en 28 países del mundo, 

él también ha sido objeto de vejaciones por el mismo grupo 

que navega por whassap para dañar lo que defiende al 

proceso revolucionario.  

Ante esta situación que busca confundir y confrontar a 

nuestros cuadros a nivel internacional, haciéndole el juego a 

la derecha detractora de nuestra revolución, pedimos: 

•             Que cese la persecución contra estos dos 

compañeros reconocidos, queridos y respetados por la 

revolución Bolivariana y los Chavistas en Venezuela.  

•             Alertamos que el modus operandi de este grupo 

que ataca en silencio y subterráneamente a los 

revolucionarios, primero solicitan ser agregados a un 

determinado grupo de whassap, seleccionando el de mayor 

participación. Una vez incluidos allí, secuestran, 

virtualmente los datos de los participantes y abren otro 

grupo con distinto nombre, pero con el mismo cachimbo. 

Por eso vemos que nuestros nombres aparecen en este 

grupo, y en este, y en este. Así van hasta lograr varios 

grupos y desde allí comienzan a disparar, a atacar y a 

expresar mensaje contrarrevolucionarios bajo la supuesta 

“Autocrítica”. 

 •             Desde el Conaicop, pedimos respeto por estos dos 

compañeros que hoy están siendo sometidos al escarnio 

público virtual por estas redes sociales tóxicas, porque no 

solo expresan su arremetida .contra estos hermanos de lucha 

solo porque  hacen lo que ellos no pueden hacer, trabajar 

por la revolución. Su incapacidad los lleva a utilizar la 

práctica política sucia, negra, cuarto republicana a través al 

descrédito. 

•             Pedimos a los camaradas que caen ingenuamente 

en esa telaraña a estar alerta y no permitir que en grupos de 

whassap revolucionarios se comentan estos tipos de actos y 

desviaciones porque seríamos cómplices de la derecha 

endógena que destruye a lo interno y en silencio. En eso son 

especialistas y  

•             nos convierten en sus tontos útiles para validar sus 

objetivos. 

•             Por último, queremos 

dejar bien claro, que si los 

ataques continúan en contra de 

Geraldina y Rubén, nuestra 

voz será más fuerte y 

contundente para derrotar y 

desenmascarar al fascismos 

disfrazado de chavismo en las 

redes sociales porque los 

conocemos, sabemos quiénes son, dónde están y cómo 

actúan. 
POR EL CONAICOP  

Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular 

(Conaicop) 

Secretariado Ejecutivo 

Alcides Martínez Secretaria General (Venezuela)Mf. 

Gustavo Pessetta Secretaria Mercosur (Argentina)Mf. 

Raquel Bonzi Secretaria Parlasur (Paraguay)Mf. Patricia 

Barba Secretaria Caribe (México)Mf. Alberto Ramírez 

Secretaria Centro América (México)Mf. Valeria Rodriguez 

Secretariado Asuntos islamicos y musulmanes (Argentina). 

Nino Pagliaccia Secretaria Norteamerica (Canada). Jose 

Ariza Secretariad O Unasur Ec. Soledad Errandonea 

Secretariado de la mujer Suiza. Micaela Sagaseta Secretaria 

DDHH España. Raquel Pina Secretaria Cultura 

(Argentina   eeuu) 

(Miembro Fundador Mf) 

Secretarias 

Pedro Gallardo Chile. Percy Katary Peru. Teresa Teran 

Gran Bretania. Hernan Durango Colombia. Jose Antonio 

Hernandez Republica Dominicana. Walter Cuc Guatemala. 

Jorge González Panamá. Gilda Alegre Nicaragua. Laura 

Gatti Uruguay. Ana Surra Catalunia. Marcos caballeros 

Bolivia. Luis Fidel Escalante Silvestre Puerto Rico. Gerardo 

Romero Suiza. Eduardo Medina Costa Rica. Lucas Rafael 

Brasil.  

Adieresiones a 

conaicop.uy@gmail.com 
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Debemos usar la red para defender el verdadero periodismo 
Por Diego Olivera Evia 

La era digital nos permite acceder a los usuarios con 

nuestra visión alternativa. 
La labor del periodismo independiente, 

ha sufrido durante décadas la censura 

de los monopolios privados de los medios, muchos 

profesionales han perdido sus trabajos, por defender su 

derecho a la información objetiva, no aceptando la 

manipulación de intereses ajenos a la información. En los 

albores del Siglo XXI, los periódicos, las radios, la televisión y 

las agencias de prensa internacional, han devenido en 

instrumentos de las políticas trasnacionales, proyectando 

imágenes a favor de la guerra, creando peligrosas matrices 

sobre naciones o personalidades, con el objetivo de 

institucionalizar una sola verdad, la de EEUU y los países 

industrializados. 

Ante esa realidad tangible de una censura predeterminada, los 

periodistas que tienen una visión social y progresista de la 
sociedad, acudimos a la red de Internet, para crear nuestros propios 

servicios de información, para tratar de multiplicar la verdad objetiva 

de las sociedades en que vivimos. No podemos alinearnos, con 

obscuros intereses internacionales, que sólo predican una sola verdad, 

la del capitalismo deshumanizado, que busca imponer un modelo, 

ajeno a las necesidades de los ciudadanos, poniendo el valor 

monetario y la importancia de sus ganancias, sobre las necesidades 

prioritarias de la humanidad. 

Adoptamos la vía del Internet para expresar el subterfugio de la 

información. 

El Internet nos permite establecer un nexo entre nuestros medios y 

los lectores, este alojamiento nos sirve como fuente para la 

comunicación interactiva. El crecimiento de este periodismo en línea, 

con un concepto de veracidad y verificación de la información, nos 

permite crear confiabilidad en el usuario. Debemos desarrollarlo con 

profesionalidad, con anticipación a los hechos, con una clara 

transparencia y bajo conceptos éticos. 

El Internet bien utilizado como medio de información, es una 

importante herramienta de trabajo que facilita en gran medida la 

labor de los periodistas, si sabemos buscar la información adecuada. 

Es una herramienta tecnológica, utilizándola bien, podemos brindarle 

al usuario, un producto final confiable, útil y profundo para que 

conozcan la verdadera información. 

La Red sigue siendo para la mayoría de los periodistas y usuarios, un 

laberinto de distintas informaciones, que a veces nos genera 

desconfianza, por los volúmenes de lugares. Esto implica un 

importante trabajo de selección, de conocer cuales lugares o informes 

tienen credibilidad. Como editores independientes, debemos crear 

mecanismos de selección basados en profundas investigaciones, 

porque la red no está exenta de manipulaciones, de páginas Web o 

impresos digitalizados, que adoptan o defienden los intereses 

privados de la comunicación. 

La necesidad de que nuestros medios alternativos tengan 

responsabilidad con la información. 

El asumir nuestro papel de medios independientes, no implica una 

libertad irresponsable de la información. Debemos ser 

extremadamente cuidadosos en lo que difundimos. Para no caer en la 

falta de veracidad de muchos medios privados, que aplican el 

sensacionalismo o el ataque personalizado, sin verificar o tener 

pruebas de lo que están publicando, despreciando de esa manera los 

efectos que esa noticia pueda generar. 

Tampoco debemos caer en nuestros artículos, en mañas de la prensa 

amarilla, como calificar o denigrar a la persona involucrada en el 

hecho que vamos a informar. Nuestro idioma español es muy rico en 

adjetivos, que bien utilizados son tan o más fuertes que un insulto o 

grosería. Nuestra prensa debe ser ejemplo, en el tratamiento de la 

información, para demostrar que nuestros artículos son 

incuestionables Que no puedan ser desvirtuados por un problema de 

forma, desvirtuando así nuestro contenido, la verdad de los hechos 

que estamos difundiendo. 

Los medios alternativos deben crear proyectos de trabajo 

conjunto. 

Enfrentar un mundo globalizado, con grandes monopolios de 

información, nos obliga a crear redes, eventos e intercambios de 

espacios, para difundir nuestros artículos. Si estamos divididos y 

nuestros medios actúan de manera unilateral, no podremos enfrentar 

eficazmente la masiva desinformación mundial. Concebir una vía 

alternativa de información, debe ser sustentado en una gran 

creatividad, debemos aprender a usar el olfato periodístico, saber 

manejar la estructuración de la noticia, con los parámetros clásicos, 

con título y subtitulo, como el Lead o encabezamiento, donde 

hacemos un resumen en 5 líneas, de lo que vamos a hablar. 

Muchos medios alternativos o comunales, confunden el trabajo del 

periodismo, con el mal uso que hacen los medios privados. La forma 

de redacción de un artículo de prensa, tiene una estructura, tiene 

conceptos, elementos que son el resultado de experiencias y estudios 

de la profesión. Debemos aprenderlos a usar, para que se pueda 

lograr concebir, medios alternativos eficaces y poder enfrentar a los 

medios privados de prensa y sus campañas mediáticas. 

La crisis política y social en Latinoamérica 

La crisis de América Latina ha creado un peligroso camino al 

fascismo, en Chile, Brasil, Macri al borde la salida del gobierno, ante 

la derrota por la alianza del peronismo y los radicales, esta realidad 

puede cambiar la realidad en el Rio de La Plata, los avances del 

terrorismo en Colombia, como los carteles de la droga, son usados 

contra los asesinatos de los líderes populares y los amnistiados de la 

ex FARC, muestran la crisis de sociedad Colombia, de la misma 

Manera el grupo de Lima, ha mostrado el ostracismo hacia los 

Mancía datos de Donald Trump, que en su prepotencia y los insultos 

a lo jefes de estados derechistas, usando a los jefes de estados como 

comodines para la guerra. 

Los ataques de la prensa internacional fascista han creado una 

campaña de mentiras, el uso de la mentira al mejor estilo del nazismo 

alemán, creado falsas, premisas de una prensa amarilla, sustentada en 

los monopolios de prensa, como los han manifestado algunos 

periodistas de CNN, al pagarle más dinero para crear una farsa, 

dándole vida a los terroristas del Medio Oriente, Al Qaeda y Eli 

asesinos y ex militares de EEUU, Inglaterra, Francia. 

Además, los principales creadores de estas bandas de criminales, 

siendo los Clinton y su mujer Hilare, los fundadores y han financiado 

a asesinos confesos, pero siempre protegidos por los verdaderos 

terroristas, como el psicópata presidente Trump, fascista, líder de los 

grupos de Supremacía Blanca, el KUKUCLAN donde sus padres 

fueron líderes, en los ataques a los afroamericanos y ahora el 

terrorista y se cree el dictador mundial, al mejor estilo de Hitler. 

Hoy se hace necesario avanzar en los grupos alternativos de prensa, 

el movimientos sociales, para crear un apoyo a Venezuela, Cuba, 

Nicaragua y ahora contra la campaña del presidente Evo Morales, la 

manipulación de la prensa internacional, apoya las acciones 

terroristas con los bloqueos impuestos por Trump y su grupo de 

terroristas de la CIA y el Pentágono, ahora con los bloqueos por el 

mar, aceden a ataques cibernéticos, creando apagones, y 

han  amenazando a barcos, aviones, para no traer comida y medicinas 

al gobierno bolivariano, ante esta realidad se hace necesarias las 

campañas, de los pueblos y la presión en la ONU, contra EEUU e 

Israel fascistas y sionistas, la sociedad humana no se puede rendir 

ante el fascismo global. 

Periodista, Analista Geopolítico (diegojolivera@gmail.com) 
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No podemos quedarnos sentados y permitir que los 
multimillonarios destruyan el periodismo 

Por Bernie Sanders (30-08-2019): 
Walter Cronkite dijo una vez que "lo que necesitamos para que 

funcione la democracia es periodismo". Llevaba toda la razón, y 

por eso los ataques actuales contra el periodismo a manos de Wall 

Street, empresarios multimillonarios, Silicon Valley y Donald 

Trump se han convertido en una crisis y debemos pasar a la 

acción. 

El periodismo de verdad no es el cotilleo, los tertulianos 

ni el 'clickbait' que dominan actualmente los medios de 

comunicación. El periodismo de verdad, según palabras de Joseph 

Pulitzer, implica información meticulosa que "lucha por el 

progreso y la reforma, nunca tolera la injusticia o la corrupción y 

siempre combate a los demagogos". 

Pulitzer afirmó que el periodismo siempre debe 

"oponerse al privilegio de clase y a los saqueadores públicos, 

jamás debe faltarle empatía hacia los pobres, siempre debe 

permanecer leal al interés público, nunca debe contentarse solo 

con publicar noticias, siempre debe ser absolutamente 

independiente y nunca debe tener miedo a la lucha contra la 

injusticia, ya sea una plutocracia depredadora o una pobreza 

depredadora". 

Cuando teníamos periodismo de 

verdad, vimos cómo se exponían y 

combatían delitos como el Watergate. Y eso 

llevó a reformas contra la corrupción. 

Desde que no tenemos periodismo de 

verdad, hemos visto que delitos como el 

fraude hipotecario pasan desapercibidos y 

no son castigados, provocando una crisis 

económica devastadora que ha destruido las 

vidas de millones de estadounidenses. 

El periodismo de verdad necesita recursos importantes. 

Una de las razones por las que no tenemos suficiente periodismo 

de verdad en este momento en Estados Unidos es porque muchos 

medios de comunicación están siendo reducidos a cenizas por las 

mismas fuerzas codiciosas que están saqueando nuestra 

economía. 

Por ejemplo, dos corporaciones de Silicon Valley —

Facebook y Google — controlan el 60% de todo el mercado de 

publicidad digital y han utilizado un control absoluto para 

apropiarse de todos los ingresos de publicidad de las 

organizaciones periodísticas. Un estudio reciente realizado por la 

News Media Alliance, una asociación comercial, concluyó que en 

2018, mientras los ingresos de los periódicos disminuían, Google 

ganó 4.238 millones de euros gracias a noticias por las que 

Google no pagó nada. 

Al mismo tiempo, los conglomerados empresariales y los 

fondos buitres han comprado y fusionado medios de 

comunicación que tenían problemas financieros, reduciendo sus 

redacciones mientras que los ejecutivos reciben abundantes 

sumas. Por ejemplo, la fusión de Gannett con Gatehouse Media 

significará que cientos de publicaciones quedarán bajo el control 

de una megacorporación y recortarán el equivalente a 270 

millones de euros en "sinergias" — que a menudo es la palabra 

que utilizan las corporaciones para hablar de despidos — . Matt 

Pearce, periodista de Los Angeles Times, informó de que "el 

nuevo director ejecutivo de Gannett/Gatehouse recibirá un bono 

de cuatro millones de euros y acciones solo por entrar por la 

puerta". 

El resultado de esta tendencia ha sido la aniquilación del 

periodismo. En los últimos 15 años, más de 1.400 comunidades 

de todo el país han perdido sus periódicos locales, que son las 

fuentes que luego utilizan las cadenas de televisión, las radios y 

los sitios de noticias digitales para proveer información local. 

Desde 2008, las redacciones han perdido 28.000 

empleados. Solo durante el año pasado, 3.200 personas de la 

industria de los medios de comunicación fueron despedidas. 

Actualmente, por cada periodista que tiene trabajo, hay seis 

personas dedicadas a las relaciones públicas y comunicación 

institucional, y son ellas las que a menudo definen la postura 

corporativa. 

Justo cuando necesitamos más periodistas que informen 

sobre la crisis de sanidad, la emergencia climática y la 

desigualdad económica, tenemos a tertulianos en televisión que 

reciben millones de euros por analizar cotilleos políticos, mientras 

los medios de comunicación locales son aniquilados. 

Los efectos negativos son predecibles: según un estudio 

realizado por investigadores de las universidades de Notre-Dame 

y de Illinois, cuando se vacían las redacciones, aumenta el gasto 

general que recae sobre los contribuyentes 

porque hay menos periodistas investigando las 

transacciones del Gobierno. Otro informe 

publicado por Spotlight en Pobreza y 

Oportunidades, un foro independiente, 

concluyó que, a pesar de que millones de 

estadounidenses luchan por sobrevivir, los 

medios de comunicación con problemas 

financieros "no le prestan atención a la 

pobreza". 

Desde luego, cuando vemos la investigación de Miami 

Herald sobre Jeffrey Epstein o el valiente informe de Charleston 

Gazette-Mail sobre la crisis de los opiáceos, nos damos cuenta de 

que todavía hay buenos periodistas venciendo las probabilidades 

y generando periodismo de verdad que investiga al poder, saca 

delitos a la luz y desafía el status quo. Pero sabemos que estas 

historias exitosas muy a menudo son la excepción y no la regla. 

También sabemos que Donald Trump está empeorando 

mucho las cosas. Es un mentiroso patológico que se ha pasado su 

presidencia intentando demonizar a los periodistas que se atreven 

a exponer sus mentiras. Y lo que es peor, ha llamado a los medios 

de comunicación "enemigos del pueblo" en un intento deliberado 

por destruir la mera idea de una prensa libre. 

La forma en que Trump ataca a los medios de 

comunicación es absolutamente inaceptable y debe ser 

denunciada y rechazada. Pero dejemos algo en claro: eso solo no 

solucionará la crisis del periodismo. Además, una mayor 

expansión de los modelos de negocios oligárquicos en la industria 

de los medios de comunicación podría empeorar el asunto. 

Actualmente, tras décadas de fusiones y desregulaciones, 

un pequeño puñado de empresas controla casi todo lo que 

miramos, leemos y descargamos. Dada esta situación, no 

deberíamos querer que lo que queda de prensa libre caiga bajo el 

control de este puñado de corporaciones y multimillonarios 

"bondadosos" que utilizan sus imperios mediáticos para castigar a 

quienes los critican o para evitar ser investigados. 

Después de todo, las cadenas de televisión que reciben 

parte de los 4.000 millones de euros anuales que invierte la  
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……industria farmacéutica en anuncios deben de estar 

encantados de disimular su disgusto con nuestro deficiente 

sistema sanitario, pero nunca proveerán información justa sobre el 

programa Medicare, incluso aunque los sondeos indican que la 

mayoría de los estadounidenses apoyan la propuesta. 

Los medios de comunicación corporativos patrocinados 

por los anuncios de la industria de los combustibles fósiles 

reciben con gusto invitados que insisten en que nuestro actual 

sistema económico oligárquico va genial, pero como demuestran 

los estudios, esos mismos medios de comunicación a menudo 

minimizan o evitan publicar sobre la emergencia climática que 

sus anunciantes han ayudado a generar. 

Y los medios propiedad de Disney y Jeff Bezos 

promocionan las películas de Disney y los planes de Bezos de 

explorar el espacio exterior, pero no podemos contar con ellos 

para que informen sobre la lucha por salarios justos de los 

empleados de las empresas controladas por Disney o por Bezos. 

De hecho, en una ocasión, vimos cómo el Washington Post, 

propiedad de Bezos, intentó castigar a un periodista que reclamó 

mejoras salariales para el periódico. 

Debemos reconstruir y proteger una prensa diversa y 

verdaderamente independiente para que los periodistas hagan el 

importante trabajo que aman y que requiere cualquier democracia 

funcional. 

Cuando yo sea presidente... 

Cuando yo sea presidente, mi Gobierno pondrá en 

práctica políticas para reformar la industria de los medios de 

comunicación y mejorar las protecciones al periodismo 

independiente, tanto a nivel local como nacional. 

Por ejemplo, daremos marcha atrás a los intentos de Trump de 

beneficiar fusiones de corporaciones mediáticas. No aceptaremos 

aprobaciones automáticas de propuestas como el nuevo plan de 

fusionar CBS y Viacom para convertirlos en un gigante de 27.000 

millones de euros. 

Hace mucho tiempo que me opongo a la fusión de 

corporaciones mediáticas, y fui uno de los 16 miembros del 

Congreso que se opusieron a la nefasta Ley de 

Telecomunicaciones de 1996, que ha acelerado el proceso de 

adquisiciones. En mi gobierno, suspenderemos inmediatamente la 

aprobación de las fusiones de medios de comunicación grandes 

hasta que podamos comprender mejor el verdadero efecto que 

estas transacciones tienen sobre nuestra democracia. 

Respetando el espíritu de las leyes nacionales existentes, 

les exigiremos a las grandes corporaciones mediáticas que revelen 

si sus medidas corporativas y propuestas de fusiones implican 

despidos de periodistas. 

También exigiremos que, antes de que se lleven a cabo 

más fusiones, los empleados tengan la oportunidad de comprar 

esos medios de comunicación a través de planes de adquisición de 

acciones, un modelo de negocio innovador que fue pionero en la 

industria de los periódicos. 

Y evitaremos que las agencias federales tomen 

decisiones sobre fusiones mediáticas o desregulaciones que 

afecten negativamente a las mujeres o a la población 

afroamericana. Como ha señalado la organización Free Press, "las 

mujeres y la población afroamericana están infrarrepresentados 

entre quienes tienen licencias de radiodifusión". El grupo remarca 

que esto se debe a que la Comisión Federal de Comunicaciones 

ha aprobado fusiones "sin tener en cuenta la forma en que esta 

concentración mediática afecta la posibilidad que mujeres y 

población afroamericana obtengan licencias". 

Cuando nuestro gobierno designe nuevas autoridades 

progresistas para la Comisión Federal de Comunicaciones, 

daremos marcha atrás a las medidas del Gobierno de Trump, que 

han destruido las antiguas reglas sobre licencias de medios de 

comunicación. Lo que ha hecho Trump permite la propiedad 

cruzada de periódicos y cadenas de radio y televisión. También ha 

dado luz verde para que una misma corporación tenga muchas 

emisoras dentro de un mismo mercado. 

El daño puede ser enorme: "En teoría", afirma Free 

Press, "estos cambios podrían permitir que un mismo emisor sea 

propietario tanto de tu periódico local como de las dos emisoras 

locales más importantes y además operar un puñado de otras 

emisoras gracias a acuerdos de reparto, convirtiendo a tu 

comunidad en un pueblo con una única sala de redacción". 

En un gobierno de Bernie Sanders, haremos lo contrario: 

restableceremos y fortaleceremos las reglas de licencias de 

medios de comunicación y limitaremos la cantidad de emisoras 

que puede tener una corporación de radiodifusión en cada 

mercado y a nivel nacional. También haremos que las agencias 

federales investiguen el impacto de las fusiones en la prensa 

impresa, la televisión y los medios digitales para determinar si es 

necesario tomar mayores medidas antimonopolio. 

Además, aprobaremos el Plan de Democracia Laboral, 

que apoyará los esfuerzos de los trabajadores de los medios de 

comunicación por conformar sindicatos y negociar con sus 

empleadores de forma colectiva. He apoyado públicamente el 

empeño de periodistas por favorecer el sindicalismo. Los 

sindicatos no solo luchan por los salarios y los beneficios de los 

empleados de los medios de comunicación, sino que pueden 

proteger mejor a los periodistas de las políticas corporativas que 

buscan impedir que se investigue a los dueños de los medios de 

comunicación y sus patrocinadores. 

Por último, respecto a Silicon Valley, nombraré a un 

Fiscal General y funcionarios de la Comisión Federal de 

Comercio para aplicar más estrictamente las leyes antimonopolio 

contra los gigantes tecnológicos como Facebook y Google, para 

evitar que usen su enorme poder de mercado para desguazar, 

estafar y retirar financiación a las organizaciones periodísticas. Su 

poder casi absoluto ha perjudicado especialmente a los medios de 

comunicación pequeños e independientes que no tienen la 

infraestructura de una corporación para defenderse. 

Además, debemos explorar nuevas formas de empoderar 

a las organizaciones periodísticas para que negocien 

colectivamente con estos monopolios tecnológicos, y debemos 

evaluar cobrar un impuesto por los anuncios personalizados y 

usar esos ingresos para financiar medios de comunicación sin 

fines de lucro y con conciencia cívica. Eso formaría parte de un 

esfuerzo general por aumentar significativamente la financiación 

de programas que apoyen operaciones periodísticas de medios de 

comunicación públicos a nivel local, de la misma manera en que 

muchos otros países ya están financiando a medios de 

comunicación públicos e independientes. 

La Primera Enmienda de nuestra constitución protege 

explícitamente la libertad de prensa porque nuestros fundadores 

comprendían lo importante que es el periodismo para la 

democracia. A más de dos siglos de la firma de nuestra 

constitución, no podemos quedarnos sentados y permitir que las 

corporaciones, los multimillonarios y los demagogos destruyan el 

cuarto poder, ni podemos permitirles reemplazar el periodismo 

serio por propaganda y docudramas. 

Debemos pasar a la acción, y si lo hacemos, sé que 

triunfaremos. Podemos y lograremos volver a un periodismo 

como el que Joseph Pulitzer y Walter Cronkite concibieron. Ese 

periodismo que Estados Unidos tanto necesita. 

*Artículo del autor tomado de: https://www.rebelion.org 
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Debate acerca de la expoliadora deuda externa de Puerto Rico 
Interesante material sobre la deuda externa de Puerto Ricos que mandaron desde el Estado Nacional Soberano de Borinken 

(ENSB) y que el imperio estadounidense pretende se cobre a toda costa a los boricuas.  

El hoy ex presidente gringo Barack Obama, meses antes de terminar su segundo mandato nombró lo que se conoce 

como Junta de Control Fiscal para que le cobraran a los boricuas 175 mil millones de dólares para pagarles a los bonistas 

buitres gringos. Esa Junta tiene más poderes que el gobierno colonial. Y es la que aprueba y determina la distribución de los 

presupuestos coloniales. Dándole prioridad a pago a los bonistas aunque eso implique recortes en los presupuestos de los 

servicios sociales, recortes en las pensione y en las jubilaciones. El desconocimiento de los contratos colectivos, privatizar el 

sistema escolar y todo lo que sea. 

Este interesante debate fue enviado a nuestra redacción por el Lic. Ramón O´Neill Santos. 

 

José Nicolás Medina Fuentes  

En dicha publicación la Presidenta del Frente para la 

auditoría de la deuda Lcda. Eva Leonor Prado hizo unas 

aseveraciones y me formuló las siguientes  4 preguntas, las 

cuales procedí a contestar. Para el beneficio de los amigos 

lectores publico el debate sostenido. 

Eva Leonor Prado: 

“Con todo respeto conozco el trabajo del Lcdo. José 

Nicolás Medina Fuentes y él me conoce a mi pq fui de las 

primeras personas que apoyé este reclamo y sus propuestas. 

Las conozco muy bien y Aniki Ladora también conozco el 

derecho internacional. Le pido que mantengamos el debate 

con el respeto que personas que estamos haciendo esto sin 

otro interés que lo mejor para Puerto Rico. Traiga sus 

argumentos y propuestas a la asamblea. Pero usted hablan 

con un profundo desconocimiento de los trabajos del 

Frente. Los principios organizativos del Frente incluyen el 

repudio de la deuda odiosa. No nos estamos retractando ni 

auto criticando. Es un dato histórico. Cuando publicamos el 

informe de COFINA le dedicamos un capítulo al tema de la 

relación colonial con los EU y la acumulación de esa 

deuda.  Pero llamar la deuda "odiosa" no hace que el pueblo 

así lo entienda. ¿Cuántas veces hemos dicho que el PPD y 

PNP son un chorro de corruptos y siguen votando por ellos? 

Fue un chat y la evidencia lo que provocó la indignación. 

Pero tengo si algunas preguntas sustantivas sobre este 

debate:  

1- Cómo el reclamo de la deuda odiosa (sin auditoria 

previa) identificará toda la influencia de la banca y el 

capital financiero en nuestro problema de deuda? 

2- Hasta donde yo se la propuesta de ustedes no es de 

cancelación de la deuda sino que el gobierno federal la 

pague. Entonces cómo controlamos (sin una auditoria) el 

efecto perverso de que cuando el gobierno federal asume el 

pago de la deuda se vea como un rescate y se engrane más 

el apoyo popular a la anexión con USA.  

3- Los movimientos de resistencia contra los sistemas de 

deuda reclaman la cancelación de la deuda y que no 

debemos pasarle ni un centavo a los fondos buitres y al 

capital financiero. Porque insistir en pagarles con fondos 

federales que deben ser destinados a servicios esenciales 

para el Pueblo. 

4- ¿Qué nos hace pensar que la estrategia de impugnar 

PROMESA en el Tribunal del imperio que la creo es más 

efectivo que cualquier otra estrategia sin antes crear las 

condiciones políticas que una auditoría puede ser útil? 

Ahí los dejo...” 

 

Mi contestación fue la siguiente: 

José Nicolás Medina Fuentes  

“Eva Leonor Prado:  

Vamos  a sus  preguntas. 

1. El concepto de deuda odiosa es una doctrina jurídica 

acogida por el derecho imperativo internacional. Esa 

doctrina dispone que las naciones colonizadas no tienen 

soberanía para emitir y ser responsables a los acreedores de 

la deuda pública odiosa colonial. El Tratado de Tratados  de 

Viena de 1983, en proceso de aprobación, dispone que las 

deudas públicas coloniales no se transmiten al nuevo estado 

independiente. La solución a la deuda colonial cubana bajo 

los intercambios de prestaciones conducentes al Tratado de 

Paris de 1898 fue que la relación con los acreedores es 

acreedores metrópolis española y por tanto la doctrina de 

deuda odiosa forma parte del derecho anglosajón. La refiero 

al Libro Rojo que recoge el proceso de esas negociaciones.  

Así qué hay que hablar y no esconder ni la doctrina de 

deuda odiosa, el colonialismo ni la lucha de independencia 

nacional. No educa lo que se esconde. Hasta la Revista 
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…….Jurídica de Harvard del 10 de abril 2017 dedicada a 

las relaciones del gobierno federal con los territorios 

concluye  que si Puerto Rico, luego del caso de Sánchez 

Valle, es una colonia,  la deuda es odiosa colonial y la 

responsabilidad a los acreedores es del gobierno federal. El 

Frente Gubernamental que creó el PPD, lo sucedió el Frente 

de la Auditoría Ciudadana que nunca proclamaron la 

doctrina de deuda odiosa, únicamente han planteado 

 determinar qué deuda es legítima bajo el ELA y cual era 

ilegal, refiriéndose a Cofina y a usar deuda para pagar 

gastos recurrentes. Era un reconocimiento a la falsedad de 

que el ELA tiene soberanía para emitir deuda y obligar al 

pago de la deuda  a la nación colonizada. No es hasta 

diciembre del 2018 cuando nos visita Eric Toussaint, a 

pregunta generada por este servidor que le hace un radio 

escucha, que indica que la deuda es odiosa colonial. De 

pronto hubo un cambio y ahora por primera vez la escucho 

decir que la deuda es odiosa pero cancela su efecto en la 

práctica con evasivas porque el pueblo no la entenderá. 

Sean auto críticos, reconozcan públicamente sus errores. A 

quien corresponde auditar la factura es al deudor 

responsable de la deuda odiosa colonial, o no recuerda los 

ejemplos de la factura del restaurante que promulgaba el 

Frente, se le pide al mesero la cuenta para auditarla y pagar 

la que corresponde. No. La factura la paga el que ha 

devorado las fuerzas productivas de la nación 

puertorriqueña: la metrópolis.  

Al plantear que había que auditar para pagar la 

deuda legítima bajo el ELA e identificar corruptos,  el 

Frente de la auditoría hizo coro con el imperialismo, la 

Sección 405m de Promesa, de que la deuda la causó la 

corrupción criolla, y quien causa la obligación paga. No 

podemos agotar nuestros recursos en una lucha contra los 

acreedores, si el deudor de una deuda odiosa es la 

metrópolis pues que pague y audite para recuperar lo que 

tenga que pagar. 

2.  La propuesta nuestra es que la deuda se cancela por el 

pago del verdadero deudor. No es ningún rescate o que ellos 

lo deseen disfrazar con otro nombre es insustancial. Es su 

responsabilidad bajo el estado de derecho imperativo 

internacional y el Tratado de Paris. Las obligaciones se 

extinguen con el pago, y paga el gobierno federal o 

expropia. Es parte de la reparación de agravios por el 

coloniaje. Como se engrana el anexionismo es ocultando la 

doctrina de deuda odiosa y la independencia, que es la única 

fórmula que nos da foros mundiales para exonerar a la 

nación puertorriqueña de su pago. Sólo con la 

independencia el estado soberano de Puerto Rico podrá 

acudir al Tribunal de La Haya a litigar cualquier negativa 

imperial a asumir el pago. Lo que usted no explica es que 

los acreedores son muy poderosos, y no explica como una 

auditoría de dos o tres contables va a lograr vencer a los 

acreedores, por favor si usted conoce el caso de los fondos 

buitres con Argentina que han perseguido la ejecución de 

sentencia para cobrar sus créditos.  

La lucha contra la deuda odiosa tiene que estar 

atada a la lucha por la independencia nacional, a la 

Asamblea Nacional de Delegados para causarle un 

problema geopolítico a los Estados Unidos. Si están 

ocultando la deuda odiosa de las agendas que anuncian para 

las asambleas locales, no educan para que se incorpore 

como reclamo central de una asamblea nacional de 

delegados. Se quedan en el medio como fetiche y no lo atan 

a la descolonización y la lucha por la independencia y por 

eso su postura es reformista.  

3. No se puede estar calcando las luchas de países 

soberanos. La relación del crédito es país soberano deudor- 

acreedores. Y se estudia en esa experiencia qué deudas han 

sido incurridas en violación a los requisitos contractuales o 

en violación a la moralidad o derecho internacional para 

determinar cuáles deudas el país soberano va a declarar el 

impago. Ese es el protocolo del país soberano del Ecuador 

qué no se puede calcar a una situación de relación colonial. 

Le insisto, la corporación colonial es un alter ego, 

esperpento, marioneta, extensión del poder soberano 

federal, poder federal que autoriza la emisión de deuda 

mediante sus leyes orgánicas, controla y determina la 

prioridad de pago a los acreedores, ocupa el campo de 

quiebras, determina el proceso de ajuste negociado y se 

auto excluye de responsabilidad con una inmunidad 

retroactiva unilateral plenamente inconstitucional. 

4. No ha leído bien los escritos. Nuestro planteamiento del 

uso de las cortes no es para impugnar la ley Promesa “in 

toto” dentro de su sistema parcializado. Planteamos  que se 

dicte sentencia declaratoria sobre la inmunidad retroactiva 

establecida en la Sección 210 para que EU comparezca a 

los procesos del Título III a responder como deudor a 

pagarle a los acreedores. Mientras el reformismo ha 

enfocado en alegar que la Junta y Promesa son 

antidemocráticos, eso no cuestiona el andamiaje del 

colonialismo. Si se elimina Promesa y la Junta queda vivo y 

coleando el ELA, la ley 600, los casos insulares, el 

coloniaje. Por tanto, una postura emancipadora 

independentista reconoce: que las cortes imperiales son 

foros parcializados, no cultivamos falsas ilusiones, 

planteamos que en su estado de derecho imperialista el 

ejercicio de los poderes plenarios del Congreso bajo la 

cláusula territorial se escudriñan a base de un análisis 

racional bajo el cual se validan todas las legislaciones 

federales, incluida Promesa. Por tanto, hemos planteado que 

la Sección 210 de Promesa es su eslabón más débil, bajo el 

caso de la Corte Suprema Federal de Landgraff y la 

estructura anti retroactiva de la Constitución Federal, una 

inmunidad soberana federal se presume altamente 

inconstitucional; ello obliga al gobierno federal a demostrar 

un interés apremiante al infringirse el debido proceso de ley 

sustantivo, y la presunción altamente inconstitucional es 

plenamente inconstitucional cuando se han infringido 

derechos fundamentales de los ciudadanos que operan bajo 

la doctrina de los casos insulares. El litigio como ruta va 

dirigido a establecer un “statement” de que el deudor real 

bajo la doctrina de deuda odiosa colonial y teorías de 

control es el gobierno colonialista de EU. Es un uso 

secundario de caja de resonancia educativa  anticolonial se  
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……gane o se pierda el caso, se adelanta en una 

contracultura emancipadora, revolucionaria en el sentido de 

que se desea terminar el orden colonial. Pero plenamente 

conscientes que la lucha contra la deuda odiosa es uno 

político que se resolverá en el plano político, en la lucha y 

organización de masas contra el coloniaje y por la conquista 

de todos los poderes de la soberanía. 

El reformismo, tanto en el tratamiento de la deuda 

pública como en el de la lucha por las reformas perpetúa el 

sistema colonial porque no lo reta y esconde la 

independencia. Promete reformas que no puede cumplir 

porque son promesas vanas, falsas. Las grandes reformas en 

una era neoliberal sin estado benefactor no son posibles ni 

en la colonia ni en la estadidad. Para poder instrumentar las 

grandes reformas hace falta borrar la deuda odiosa de los 

estados financieros de la nación colonizada y tener poderes 

plenos de soberanía para poder domar con tributos al capital 

foráneo, generar desarrollo económico con la protección de 

las fuerzas productivas nacionales, para que haya tributos y 

dineros suficientes para financiarlas. Es decir reformas con 

independencia y cancelación de la deuda de los estados 

nacionales.        
La refiero a mis ensayos, al que me publicó la Revista 

Rebelión el 4 de marzo del 2019 bajo el título Reflexiones 

sobre la deuda odiosa, algunas tesis y hojas de ruta así como a 

mi libro La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico 

los cuales incorporo a estas expresiones.   
- Véase: Reflexiones sobre la deuda odiosa, algunas tesis y hojas de ruta: 

Publicado en la Revista Rebelión 4 marzo 2019 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=253151 

- Publicado el 15 de marzo 2019 en la Revista 80 Grados.  

http://www.80grados.net/reflexiones-sobre-la-deuda-odiosa-colonial-

tesis-y-hojas-de-ruta/ 

* Pubicado en mi página de Facebook el 20 de agosto del 2019.  

https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1042880262574010

?s=100005561383098&sfns=mo 

Enviado desde mi iPhone 

 

El ago. 21, 2019, a la(s) 12:02 p. m., JOSE N MEDINA 

FUENTES <bufetemedina@me.com> escribió: 

¿Quiénes son los enemigos del pueblo y quienes sus 

aliados en el asunto de la deuda odiosa colonial 

impagable?* 

20 de agosto 2019. 

Por: José Nicolás Medina Fuentes  
Hace tiempo vengo diciendo en narrativa sencilla que la 

campaña contra la corrupción y transparencia se gestó con la 

orden federal  a García Padilla para que no rindiera los estados 

financieros del ELA del 2014-( porque según el informe del 

GAO del 9 de mayo 2018 el ELA rindió religiosamente sus 

estados financieros auditados desde el 2000 al 2013)-ahí 

comenzó la campaña federal de ausencia de transparencia y 

corrupción criolla como causante de la deuda pública, que se 
incorporó en la exposición de motivos de Promesa 405m y que 

se expandió con el coro de sindicatos yanquis con sucursal de 

aquí de una campaña monga de la auditoría para identificar 

corruptos, elevada a otro nivel con el show mediático del FBI 

de acusar políticos de corrupción y que culmina en el destape 

del chat por uno de sus testigos (Maldonado).  

Ha sido un coro hegemónico imperial, neoliberal y 

reformista para EU excluirse de la responsabilidad de la 

deuda- lo que hizo con la Sección 210 de Promesa al auto 

conferirse una inmunidad retroactiva inconstitucional bajo el 

caso de la Corte Suprema de Landgraff-, desplumar al pueblo, 

expropiar sus riquezas y continuar el saqueo.  

Ello ha obstaculizado que una campaña tan clara, 

nítida de todo el pueblo contra la deuda odiosa para que la 

pague el imperio no prenda y quede a la saga. 

Afortunadamente la perseverancia, la denuncia enérgica del 

reformismo frente a la deuda está abriendo cauces mayores, se 

están formando cuadros y movimientos emergentes que han 

decidido acoger la tesis de deuda odiosa colonial, y pronto se 

unirán nuevas instituciones.  

La lucha contra la deuda odiosa colonial y por la 

responsabilidad federal unifica en reclamo anticolonial e 

independentista al vasto pueblo oprimido. La campaña 

reformista de la auditoría monga confunde, divide al pueblo y 

fortalece a los acreedores y al imperio.  

La lucha no puede ser del pueblo contra los poderosos 

acreedores, nos destruyen mientras legitimamos una relación 

de préstamo acreedores-población colonizada deudora, que le 

conviene a la metrópolis.  

La lucha clara, cristalina, anticolonial es que bajo la 

doctrina de deuda odiosa, avalada por el derecho imperativo 

internacional y también bajo el Tratado de Paris con la 

solución cubana de la deuda, la relación de préstamo y deuda 

 pública es acreedores-metrópolis deudora,  el pueblo señala y 

lucha contra el imperio para que le pague a los acreedores, que 

sea EU quien se enfrente a los acreedores y les expropie sus 

créditos y busque bancos y lacayos corruptos para recuperar en 

derecho de nivelación lo que tenga que pagar a los acreedores.  

Esa consigna de la doctrina de deuda odiosa debe estar 

en la agenda prioritaria de las asambleas de pueblo. Ya estoy 

viendo que sectores reformistas o por ingenuidad solo incluyen 

en la agenda de las asambleas de pueblo la auditoría reformista 

monga de la deuda. Están excluyendo la doctrina de la deuda 

odiosa de las agendas. Quien conscientemente la boicotee, 

quien no eduque al pueblo en las asambleas sobre esa doctrina 

emancipadora acogida por las naciones del orbe, abandona, 

traiciona al pueblo, es tonto útil y cómplice del imperialismo.  

Ya la deuda odiosa impagable causó más de 4,000 

muertes luego del Huracán María al causar el despido por la 

Donahue de más de la mitad de los celadores de líneas 

eléctricas, no comprar suministros lo que dejó al país desnudo 

distinto a cuando enfrentamos a Hugo en el 1989 y a Georges 

en el 1998 cuando no hubo casi muertes. Las muertes las causó 

la deuda odiosa y medidas neoliberales en consecuencia y no 

el Huracán María, ¿Qué pasará ante nuevos huracanes? Se 

lleva a la quiebra a grandes sectores, pérdidas de hogares y 

bienes, al éxodo masivo, carencia de servicios de salud y cierre 

de centros educativos.  La cancelación de la deuda odiosa 

colonial por responsabilidad y pago federal es de vida o 
muerte para nuestro pueblo. Estemos claros en esto. 

*Publicado en mi página de Facebook el 20 de agosto de 

2019, en el siguiente enlace:  
https://www.facebook.com/100005561383098/posts/10426353

65931833?s=100005561383098&sfns=mo 

Enviado desde mi iPhone 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=253151
http://www.80grados.net/reflexiones-sobre-la-deuda-odiosa-colonial-tesis-y-hojas-de-ruta/
http://www.80grados.net/reflexiones-sobre-la-deuda-odiosa-colonial-tesis-y-hojas-de-ruta/
https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1042880262574010?s=100005561383098&sfns=mo
https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1042880262574010?s=100005561383098&sfns=mo
mailto:bufetemedina@me.com
https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1042635365931833?s=100005561383098&sfns=mo
https://www.facebook.com/100005561383098/posts/1042635365931833?s=100005561383098&sfns=mo
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El incendio en la Amazonía y el giro geopolítico 
de la hegemonía de los EE. UU 

Por Rolando Prudencio Briancon: 

El fuego ha sido en la historia de la humanidad un elemento que 

en sí representó y representa: energía, voluntad, ímpetu, etc., para 

emprender las acciones más audaces y efectivas que la humanidad 

ha desarrollado. No menos cierto ha sido también el poder que 

para someter a los demás se ha usado. 

De igual modo ha sido el poder que surdiéndolo se ha 

usado en contra de uno mismo para luego culpar al adversario. 

Así por ejemplo sucedió durante el imperio romano, cuando 

Nerón incendió Roma para culpar luego a los cristianos y desatar 

una implacable persecución. Vale decir el fuego, así como ha 

representado poder para emprender las más audaces acciones, 

también ha servido para someter a los demás. 

Hechos recientes como el auto atentado a las Torres 

Gemelas en Nueva York el 9/11 del 2001 se podrían registrar 

como otra acción en la que el fuego alumbró para la humanidad 

un otro momento, un otro ciclo para que la hegemonía 

estadounidense se reprodujera de forma radical, a partir de 

demagógicamente declararse la guerra contra el terrorismo, como 

parte de la nueva geopolítica genocida y global de George Bush. 

Es importante insistir en lo “demagógico” de la estrategia de la 

hegemonía estadounidense, por cuanto para la opinión pública ha 

quedado claro que se trató de un auto atentado. Lo mismo para la 

opinión pública ha sido el otro revelador hecho como aquel artero 

argumento de Armas de Destrucción Masiva que sirvió para 

atacar a Irak el 2003, y que se inscribe en una igual impostura que 

el del ataque del 9/11. 

En ambos episodios las estrategias se los EE.UU., no ha 

buscado sino endurecer su hegemonía, “inventando al enemigo”, 

construyendo al contrincante contra quien justificar luego su 

poder de fuego. Han sido en esa tesis que son los terroristas 

quienes le han servido no sólo como chivos expiatorios, sino 

anecdóticamente de aliados a la vez como en el caso del auto 

atentado las Torres Gemelas. O el caso de enemigo necesario que 

correlativamente ha construido, como en del su momento les fue 

funcional a su poder de fuego Alqaeda, y hoy es el ISIS. 

Decía que si bien el terrorismo les ha sido funcional a su 

poder fuego; hoy los EE.UU., que siguen necesitando de ése 

enemigo íntimo; son otros los interese que le preocupan para 

reproducir su hegemonía, y estos tienen que ver con el control -

como ha sido el petróleo en la guerra contra el terrorismo- del 

ecosistema del planeta; pero sobre todo con un recurso mucho 

más vital que el petróleo, que no es sino el agua dulce, ya que 

viene siendo un secreto a voces generalizado que las próximas 

guerras en el planeta se darán por el agua; al margen de la 

disponibilidad que se tenga sobre otros como la biodiversidad, la 

fauna, la flora etc.; abundante en la Amazonía y que al parecer es 

el nuevo centro geopolítico capital clave en disputa para la 

hegemonía estadounidense. Un dato que no puede dejar de 

tomarse en cuenta es el que la Amazonía es un territorio al que los 

EE.UU., lo considera como parte de un territorio que debe ser 

controlado por ellos; al extremo que en sus escuelas 

estadounidenses se enseña el mapa del Brasil amputado de su 

territorio del Amazonas. 

Puede ser una incendiaria hipótesis la que me lleva a 

plantear que el planeta hoy se encuentra nuevamente en un punto 

inflexión en el que, por el nivel irreversible del deterioro 

medioambiental en el Amazonas, que es el “pulmón del planeta”, 

se trame el relanzamiento de la hegemonía estadounidense.  

prudenprusiano@gmail.com 

 
S.O.S. recibido desde Guatemala. 

”Guatemala pide tu solidaridad” 
Mensaje al mundo a través de Puri de la Blanca, la Revista Gazeta de Guatemala, Centro Cultural San Francisco Solano de Argentina y 

Clarines de Colombia.  Septiembre 2019. 

El Gobierno guatemalteco de Jimy Morales acusado de tener nexos con narcos traficantes con Mario Eztrada detenido en cárceles de Estados 

Unidos acusado de tráfico de drogas en complicidad con Jimy Morales, ha implantado ESTADO DE SITIO en media Guatemala para 

perseguir y agredir a líderes comunitarios que rechazan la explotación de empresas trasnacionales como la Empresa de Niquel que funciona 

en El estor, Izabal cuyos vecinos en tres ocasiones acudieron a consulta ciudadana para rechazar a esta empresa que respaldan las Cámaras 

Empresariales pero que está dejando desolación y muerte. 

Se tiene conocimiento que el gobierno ha librado orden de captura en contra del exguerrillero Cesar Montes quien amparado en los Acuerdos 

de Paz trabaja a la par de campesinos en el campo contando con más de 80 años de vida, enfermo pero criminalizado por el gobierno por ser 

el líder de una fundación campesina FUNDACION TURCIOS LIMA. 

El Gobernante Jimy Morales se mantiene en estado de ebriedad complaciendo las ordenes de los terratenientes pero ignorando que 

Guatemala tiene 2.5 millones de personas subalimentadas. El 45% menores de edad presentan casos de desnutrición crónica según informa la 

FAO.   No se recarga ni el 11% del Producto Interno PIB  y la deuda Fiscal ha aumentado de 3 a 4 mil millones.. 

El gobierno de Jimy Morales hay alumnos que reciben sus clases en la calle porque su escuela se ha derrumbado No existe 

asistencia a la salud y los pocos Hospitales que funcionan docenas de pacientes tienen que dormir en la calle para esperar cita médica. 

Cientos de niños caminan por las calles vestidos con harapos, descalzos y con hambre. Ninguno de ellos asiste a la escuela.  Hay déficit 

habitacional con familias que viven abajo de barrancos. También basureros públicos como el de la capital en la zona 7 donde los niños 

establecidos en ese basurero comen desperdicios que encuentran en la basura al lado de perros y de zopilotes.  
EL MUNDO DEBE DE CONOCER ESTA TRAGEDIA Y CONDENAR ESTAS DESIGUALDADES Y LA CORRUPCION DEL GOBIERNO. 

LOS CAMPESIMOS COMIENZAN A HUIR A LA MONTAÑA LUEGO QUE JIMY MORALES IMPUSO EL ESTADO DE SITIO EN LA 

MITAD DEL PAIS. 

LIBROS EN VEZ DE ARMAS DE FUEGO. Escritores Nuevo Amanecer 

Licenciada Reina Najera Saravia.                    Teresa Ixtlac 

Roman LOera                                                   Gil Zu  
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Red Latina sin fronteras 
enred_sinfronteras@riseup.net 

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones: El mundo 
de abajo crece en silencio 

Raúl Zibechi y Juan Wahren 

Rebelión (21-08-2019) 
Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros 

países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta 

las conversaciones entre militantes de los movimientos 

sociales, están centradas y concentradas en las próximas 

jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá 

cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de 

arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde 

abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los 

fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra 

potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder 

hacia arriba… 

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen 

construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a 

contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, 

muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. 

¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia 

Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en 

el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno 

Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del 

Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos 

amazónicos? ¿Cuántos medios han informado que el pueblo 

mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas 

por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró 

la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley 

antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego 

aplicada igualmente por gobiernos progresistas y 

conservadores? 
¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del 

sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 

haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a 

sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la 

victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) 

que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego 

de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo 

campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero 

Tía María, en el sur de Perú? 

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, 

organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e 

informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta 

Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro 

municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de 

autogobierno zapatista en esa región 

(ver: http://rebelion.org/noticia.php?id=259573). 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y 

otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos 

zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero 

podemos observar que en todos estos años fueron construyendo 

de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se 

encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún 

gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 

y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo 

México fueron negados y traicionados por cada uno de los 

sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la 

autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios 

autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar 

o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de 

AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés 

y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de 

continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades 

en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias 

comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como 

muchas otras no zapatistas. 

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos 

llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión 

política de construir abajo con las y los de abajo, de forma 

autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de 

vida y nuestra justicia, en base a los poderes propios que hemos 

creado por fuera del Estado. 

Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de 

militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 

1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus 

efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes 

autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas 

de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos 

nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras 

de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas 

con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente 

Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son 

quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras 

comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos 

saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para 

autogobernarse juntos. 

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que 

las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta 

pompa “políticas sociales” y que no es más que 

contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el 

racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y 

por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales 

partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos 

líderes. 

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del 

revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier 

injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del 

mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos 

cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su 

dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos 

otros, como los kurdos del norte de Siria? 

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y 

sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos 

y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las 

elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y 

autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-

colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, 

hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo 

desde abajo y por abajo en toda Nuestra América. 

 fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259572

http://rebelion.org/noticia.php?id=259573
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Argentina en cuestión: Macri debe irse ya para acabar con esta agonía 
(Por Carlos Aznárez) 
Resumen Latinoamericano, 29 agosto 2019 

Al día siguiente de ese gran referéndum contra Mauricio Macri 

que significó el 11 de agosto, escribimos una crónica de 

urgencia donde afirmábamos que «si el macrismo no fuera un 

sostén principal de la democracia burguesa, debería anunciar 

hoy mismo su retiro anticipado del gobierno, y así dejar de 

hacer más mal a una sociedad que se equivocó de cabo a rabo 

en elegirlo en el 2015”. Sin embargo, Macri, como buen 

gorila, es especialista en despreciar la voz del pueblo y persiste 

en mantener la agonía, sigue tensando la cuerda y la aprieta 

sobre el cuello de los más humildes, muchos de los cuales 

duermen en las calles a la intemperie y se alimentan hurgando 

en la basura a consecuencia de la gestión criminal de 

Cambiemos. 

Macri es lo que es, un amoral de la política, sin ningún 

tipo de códigos ni reparos para aferrarse a su cargo a pesar de 

que sus secuaces le están soltando la mano 

descaradamente. Algunos de ellos, funcionarios enriquecidos 

por no hacer nada, fracasados pitonisos que creían, como los 

militares del 76 que iban a quedarse de por vida robando y 

robando,  y otros, soldaditos mediáticos que ayudaron (y 

cómo) en la estrategia de entregar a un país que no los merece, 

y que por ello algún día deberán ser juzgados por cómplices 

de “enaltecimiento del despojo”.  

Por lo cual, si el personaje en cuestión, hijo putativo de Trump 

y Netanyahu (como su parienta, la Bullrich) no atiende 

razones, lo más lógico es que en nombre de los millones de 

personas que votaron para que se vaya el 11A, debería apurar 

ya, su retirada anticipada.  

Es en ese preciso punto en que el sentido común 

indicaría que los de abajo y los del medio, deberíamos marchar 

unidos, dispuestos a resolver la situación antes que el dólar 

llegue a 100 pesos y su derivación arrastre a lo que queda del 

país al precipicio.  Pero en esa decisión necesaria que habría 

que tomar, hay algunos que siguen poniendo piedras y 

argumentos incomprensibles. Es evidente que subsisten viejas 

contradicciones, sobre  asegurar o no «la gobernabilidad» de 

una administración que nos agrede brutalmente con despidos, 

inflación, destrucción de las conquistas históricas a nivel 

laboral, y ni qué decir a nivel de la salud, la educación y la 

vivienda. 

Ocurre que hay un sector importante del campo 

popular, que anida esencialmente en el Frente de Todos y sus 

alrededores, al que votó la mayoría, unos 

totalmente convencidos y agradecidos a la gestión de la ex 

presidenta, y otros por la teoría del “voto útil” o con  el 

argumento poco saludable de “lo menos malo”, pero que lo 

convirtieron en triunfador indiscutible en la última elección. 

Es ese estamento esencialmente, el que monitoreado por sus 

máximos referentes apuesta a algo muy contradictorio. Por un 

lado, asume con toda razón la decisión de comenzar ya con 

gestiones de futuro gobierno, incluidos los contactos con el 

poder real ejercido por el Fondo Monetario, y por el otro, 

repite y hace repetir a sus seguidores que hay que dejar que 

continúe esta barbarie institucional hasta octubre, estirando así 

las penurias de quienes ya están sobreviviendo bajo el cordón 

de la extrema pobreza y de una clase media que hace aguas por 

todos los costados.  

Sinceramente, es incomprensible el empecinamiento 

de “proteger» al enemigo (Macri lo es sin dudas), con la 

excusa de querer derrotarlo dentro de los cánones de la 

democracia burguesa, y no en los marcos de la lucha popular 

que permita acelerar los plazos, adelantar los comicios y 

apurar la asunción del nuevo gobierno, como exigen otros 

muchos a través de la consigna “Fuera Macri ya” o “Luche y 

se van”. 
Estas diferencias quedaron muy expuestas en la 

imponente movilización de este 28A, cuando 250 mil 

manifestantes volvieron a ganar las calles exigiendo 

la “emergencia alimentaria” y repudiando la gestión de 

Cambiemos. Mientras en las columnas se pudieron ver pancartas 

y oírse consignas que “recomendaban” la partida cuanto antes al 

Presidente, en el palco, algunos dirigentes sociales que 

decían “hablar en nombre de todos” señalaban que es 

fundamental que “el gobierno llegue hasta el mes de octubre”, 

embanderándose así con un innecesario continuismo con 

características casi suicidas. Y de rebote demostraron falta de 

reflejos para entender  lo que están reclamando muchas personas 

que no entienden de especulaciones cuando se vive una situación 

como la actual. 

De esta manera, apostando a seguir estando prisioneros 

de la democracia burguesa y no cuestionando al sistema ni 

tampoco intentando acorralar al gobierno para que se vea 

obligado a marcharse anticipadamente, se pierde la oportunidad 

de demostrar en la práctica que los gobernantes no pueden seguir 

jugando con la paciencia de los pueblos. 

Se equivocan los “buenistas” o «tacticistas» de turno, en 

favorecer la prolongación del mandato de quien desde hace rato 

no gobierna sino que al estar sometido al FMI y entidades 

similares, sólo juega un rol de virrey de Washington y sus aliados. 

Cometen un grave error ciertas dirigencias populares (más allá de 

las diferencias que se puedan tener con una u otra) de no redoblar 

la protesta opositora, porque más allá de lo que digan en sus 

discursos, ciertos referentes parecen desconfiar de la voluntad 

popular de rechazar por todos los medios a quien los oprime. No 

es despiste ni falta de valentía sino un claro posicionamiento 

ideológico el que aplican, partiendo de premisas poco 

convincentes. Como bien dice un compañero militante del Gran 

Buenos Aires: «boxeador golpeado y contra las cuerdas, debe 

terminar en la lona, y aquí lo que falta es noquearlo”.    

De allí, que en contrapartida, es meritoria la existencia de 

organizaciones e individualidades que tanto en la movilización en 

la  Avenida 9 de Julio como en la Marcha contra el «gatillo fácil”, 

demostraron que “la pelea se gana peleando”, en la calle y con 

consignas claras,  y no generando solamente ilusiones de ocupar 

despachos parlamentarios o quedarse encerrados entre cuatro 

paredes, esperando que otros hagan lo que hay que hacer en estas 

ocasiones.  

* Integrante de la Coordinadora Resistir y Luchar 
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Chile: a 49 años de Allende 
   Por Eduardo Contreras: 

“Sólo asesinándome a balazos podrán apartarme de mi 

compromiso con el pueblo”, advirtió en su momento Salvador 

Allende tras su elección como presidente de Chile el 4 de 

septiembre de 1970, hace ya 49 años. Y así fue efectivamente. El 

más grande líder de la Izquierda chilena de toda nuestra historia y 

el mejor presidente que jamás hayamos tenido, permaneció en su 

puesto de lucha hasta el último minuto y sólo acribillándolo a 

balazos por la patrulla que dirigía el general de ejército Javier 

Palacios en la toma del Palacio de La Moneda pudieron poner fin 

a su heroica resistencia al criminal golpe de Estado del 11 de 

septiembre del 73. 

 Es efectivo que Salvador Allende también se disparó un 

balazo con el fusil AKA que le obsequiara el comandante Fidel 

Castro. Pero es un dato de la historia que, al abrir la puerta de su 

oficina, los militares dispararon abundante y cobardemente sobre 

Allende que se encontraba sentado en su sillón de trabajo. ¿Cuál 

fue el disparo que en definitiva le causó la muerte? Tal vez nunca 

lo sepamos y las pericias hasta hoy son contradictorias y 

discutibles. 

Lo objetivo es que ese mediodía se 

puso fin al mejor gobierno de la 

historia de Chile. 
Las realizaciones del gobierno de la 

Unidad Popular llevaron alegría y 

entusiasmo a las chilenas y chilenos 

que, en la pampa, la cordillera o el 

litoral, en el norte centro y sur del país, 

en el campo, la fábrica, el liceo, la 

oficina, la Universidad, por todas partes 

construíamos junto a nuestro presidente 

un Chile bien diferente. Un gobierno que cumplía su palabra y 

sorprendía al mundo por el surgimiento de una nueva sociedad 

por medios legales y pacíficos. Se recuperaba las riquezas 

fundamentales del país hasta entonces en manos extranjeras, se 

realizaba una Reforma Agraria a fondo, se levantaba escuelas, 

hospitales, viviendas dignas para el pueblo, salarios justos. 

Todo lo que era insoportable para las transnacionales y 

sus aliados locales y comenzó la conspiración, la sedición ese 

mismo 4 de septiembre; al punto que 3 meses después se  reunían 

Agustín Edwards con Richard Nixon y Richard Helms en las 

oficinas de la CIA como relata el propio Senado de los EEUU en 

su conocido “Informe Church”. Hasta que lograron derribar a 

nuestro gobierno con el apoyo de los mandos de las Fuerzas 

Armadas y de los grupos empresariales y la prensa a su servicio. 

Y vendrían los sangrientos años de la dictadura de ese general 

traidor, ignorante y cobarde llamado Augusto Pinochet bajo cuya 

gestión los “Chicago Boys” instauraron en el país el modelo de 

sociedad y la Constitución Política actuales. 

Pese a la valiente lucha del pueblo que empleó todas las 

formas necesarias, Pinochet no fue derrotado. Y no lo fue porque 

su salida fue negociada en acuerdos vergonzosos por políticos 

burgueses, ya adaptados y felices con el modelo neoliberal 

impuesto mediante balazos y torturas. Era eso que llamaron 

Concertación de partidos por la democracia…¿¿?? 

Si hasta un actual senador del Partido Socialista, en aquel 

tiempo ministro del gobierno que sucedió al dictador,  viajó raudo 

a Londres para exigir la libertad del tirano cuando el juez español 

Baltasar Garzón había logrado su detención en Londres. 

¿Alguien puede dudar todavía de la traición que 

implicaba negociar con Pinochet y no luchar hasta derrotarlo? 

¿Qué más pruebas del miserable acuerdo que la circunstancia real 

de que hasta hoy Chile viva bajo el mismo modelo económico de 

la dictadura y con la misma Constitución Política? 

Y ahí están los ex comandantes en jefe de las Fuerzas 

Armadas procesados hoy por sus multimillonarios robos a los 

recursos estatales, mientras a la par decenas de oficiales han sido 

procesados y varios encarcelados como autores de crímenes 

contra la humanidad perpetrados en dictadura. ¿ A estos son los 

que llaman  “valientes soldados” y les aplauden en  estas Fiestas 

Patrias? 

Nuestro poder judicial tampoco ha sido un ejemplo de 

trasparencia. Al contrario : la Corte Suprema de la época apoyó 

con entusiasmo el golpe y durante años y años no se hizo justicia 

alguna y se abrió paso a una cruel impunidad que sólo se pudo 

romper con la querella que los abogados comunistas 

presentáramos junto a Gladys Marín el 12 de enero de 1998. Esa 

fue la puerta que abrió paso a los más de Mil procesos judiciales 

hasta hoy en curso por casos de detenidos desaparecidos, 

ejecutados políticos, torturados y 

secuestrados. 

Sin embargo, ejemplos recientes 

demuestran que las cosas no han 

cambiado de modo radical y definitivo. 

Todavía falta justicia plena. Hay casos 

sin investigar y las condenas que se 

aplica son cada vez más leves. A lo que 

debemos sumar que las “prisiones” en 

que cumplen su pena los asesinos y 

torturadores más bien parecen pensiones 

de lujo. 

Por sus hechos del pasado, el Poder Judicial chileno 

carga con un peso enorme de responsabilidad respecto de lo 

sucedido en nuestro país desde el 11 de septiembre del 73 hasta 

nuestros días. Baste recordar que la Corte Suprema del año 1973 

fue parte de la sedición al declarar  - sin que tuviera atribuciones 

para hacerlo - que el gobierno de Allende violaba el orden 

jurídico. Un acto determinante encomendado a esos golpistas 

supremos. 

Y en cuanto al presente judicial agreguemos que a la 

víctimas que sobrevivieron, sea que vivan  en Chile o en los 

países de su exilio,  se les  exige cumplir el llamado protocolo de 

Estambul, es decir acreditar con servicios médicos especiales si 

sufrieron daño físico o moral al ser violados, o mutilados, o 

colgados días enteros colgados de los pies, o ser torturados en 

presencia de sus hijos o de sus padres, o sufrir que a las mujeres 

se les introdujera arañas o ratones en su vagina, aquellos 

tratos  pudieran haber causado daño físico o moral a quien los 

sufría. 

¿Cómo a alguien se le puede pasar por la mente que tales 

torturas no causarían daño alguno? Estas exigencias siguen 

demorando los procesos, pasan los años y muchos de los asesinos 

van falleciendo en sus casas. Es decir, se vuelve a la impunidad 

de los primeros años. Y, claro, no es casual que esto suceda en el 

marco del gobierno de un personaje como Piñera, entusiasta y 

agradecido admirador de Pinochet. 

Por lo mismo vale referirse al caso del llamado 

“comandante Ramiro”, es decir el ex miembro del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, 

condenado por su participación en la muerte de uno de los 

principales impulsores y protagonistas de la dictadura como fuera  
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……Jaime Guzmán y que ha sido recientemente extraditado 

desde  Brasil a Chile. 

Cabe preguntarse respecto de esta extradición, ¿por qué 

tanta súbita rapidez? ¿qué hay detrás de todo esto? Es 

indispensable plantearle al gobierno y al poder judicial y entonces 

¿por qué no extraditan a Adriana Rivas, amante de Manuel 

Contreras y co – autora entre muchos otros de los asesinatos de la 

dirección central del Partido Comunista de Chile, una delincuente 

que todos sabemos que se encuentra hoy bajo arresto en 

Australia? ¿O por qué no extraditan al militar Pedro Barrientos 

que vive tranquilamente en los EEUU y que fue uno de los 

asesinos del inolvidable Víctor Jara ? 

Llega la hora de alzar la voz. ¿Hasta cuándo impunidad 

por los miles y miles de crímenes de Pinochet y de la derecha 

chilena? ¿Hasta cuándo la ciudadanía chilena hará posible 

gobiernos ultra derechistas como el actual? ¿Qué seguiremos 

esperando para conformar de nuevo la unidad del pueblo y luchar 

por un gobierno realmente de izquierda? Chile necesita terminar 

con este modelo y además establecer otra organización política de 

la sociedad, es decir una nueva Constitución Política. Un 

gobierno que ponga fin a la dominación de los grupos económicos 

y financieros,  extranjeros y nacionales, que democratice las 

Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. 

Hace unos cuantos años, en 1961, un joven estudiante de 

Derecho hizo su Memoria de Título bajo la denominación de “La 

Concentración del Poder Económico” y, ya concluyendo, escribió 

en la pág.172: “La única y verdadera solución es entonces la 

abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, 

los cuales deben pasar al Estado. En la medida que dicha 

propiedad subsista, todas las leyes que se dicte serán sólo 

paliativos que jamás conseguirán  la eliminación definitiva de las 

diversas formas de concentración”. 

Ese  joven abogado era Ricardo Lagos Escobar. 

Lamentablemente pocos años después habría de radicarse en los 

EEUU. De regreso a Chile, hace otros tantos años, fue elegido 

Presidente de nuestra nación. Pero para entonces había perdido la 

memoria de su Memoria e hizo exactamente lo contrario. 

Lo he citado para finalizar esta nota porque creo que su 

afirmación sigue siendo correcta pero a la vez para invitar a 

meditar a todos acerca de la consecuencia política y del auto 

respeto que nos debemos los seres humanos. 

eduardocontreras2@gmail.com 

  
A 35 años de la “Operación Alfa Carbón”, operativo de la CNI para desarticular 

al MIR, actos de homenaje a combatientes 
Resumen Latinoamericano / 24 de agosto de 2019 
Este sábado 24 de agosto se vivió una nueva jornada de 

conmemoración de la «Operación Alfa Carbón» también 

conocida como la «matanza de la Vega Monumental», uno de los 

negros episodios de la historia de Concepción, donde aparatos 

represivos de la dictadura asesinaron a siete integrantes de la 

resistencia a la tiranía en el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), en una acción coordinada  tanto en 

Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. Como cada año, 

familiares y organizaciones realizaron actos de memoria en los 

memoriales de la Vega Monumental y de Hualpén, además del 

acto realizado el día anterior en Idahue, 

camino a Santa Juana, donde fue 

asesinado Nelson Herrera. 

Unas 50 personas, entre familiares 

de los combatientes, representantes de la 

Sociedad Mutualista Bautista Van 

Schouwen e individualidades que se 

acercaron o se encontraron con la 

actividad, se reunieron a las 11:30 en el 

Memorial de La Vega Monumental en la 

avenida 21 de mayo, Lorenzo Arenas, para 

homenajear a los siete integrantes 

del MIR que fueron asesinados por la CNI 

el 23 y 24 de agosto. 

Aquel operativo, denominado «Operación Alfa Carbón» 

en la jerga de la dictadura, abarcó las ciudades de Concepción, 

Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otros pueblos sureños. En ella 

fueron asesinados un total de siete miristas, una veintena resultó 

detenida y otros tantos lograron escapar de las acciones represivas 

en su contra. El día 23, en Hualpén, fue asesinado Luciano Aedo 

Arias; en la Vega Monumental fue ejecutado Mario Lagos 

Rodríguez, allí mismo apresaron a Nelson Herrera Riveros el que 

fue llevado hacia el camino a Santa Juana y ejecutado a sangre 

fría. En la ciudad de Los Ángeles fue asesinado Mario Mujica 

Barros; en Valdivia fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente 

y Raúl Barrientos Matamala en el sector de Puente Estancilla, un 

descampado camino a Niebla. El día 24, también en Valdivia, fue 

asesinado Juan José Boncompte Andreu en su vivienda en la calle 

Rubén Darío. 

Se trató de un gigantesco operativo de la CNI destinado a 

desarticular la actividad de la resistencia popular en el sur y 

asesinar a los principales dirigentes y militantes del MIR. La 

acción fue la culminación de una operación de inteligencia que se 

preparó y prolongó por más de seis meses por parte de efectivos 

de la CNI. Toda la preparación y ejecución 

del operativo estuvo bajo el mando directo 

de Marco Spiro Derpich Miranda y 

de Álvaro Julio Corbalán Castilla. Por 

entonces, Derpich era coronel de ejército y 

ejercía como jefe de la División Regionales 

de la CNI; por su parte, Corbalán era mayor 

de ejército y ejercía como jefe de la División 

Antisubversiva de la CNI, que estaba 

asentada en el Cuartel Borgoño, de Santiago. 

La actividad, cargada de emotividad 

y de la memoria de lucha y resistencia de los 

recordados, constó de presentaciones 

musicales, palabras de compañeros miristas, para finalizar con la 

entrega de ofrendas florales. 

Posteriormente, cerca de las 2 de la tarde, se realizó la 

segunda etapa de esta jornada, esta vez en el Memorial La Estrella 

de Hualpén, ubicado en la calle Grecia a la altura del 900, lugar 

que recuerda el lugar donde fue asesinado Luciano Aedo. 

En mayo de 2018, el ministro en visita para causas por 

violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones 

de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, condenó a 6 ex oficiales 

de ejército y a 11 agentes, todos ex integrantes de la Central 

Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados 

ocurridos en esta operación. 
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Nuestra incansable lucha contra el Olvido 

Por Martin Almada  (*):  
Hago pública mi satisfacción por la condena en el Tribunal 

de Roma en el marco del PLAN CONDOR. Es un avance 

enorme que debe impulsar a los fiscales y jueces de todos 

los países involucrados de América Latina, para que los 

juicios demorados, también avancen… 

En lo personal, tengo una inmensa satisfacción 

porque se comprueba una vez más, la importancia del 

descubrimiento que realizamos el 22 de diciembre del 1992, 

cuando en una dependencia policial de Lambaré, Paraguay, 

hallamos las pruebas tan buscadas por años y años desde mi 

secuestro y la muerte de mi esposa la educadora Celestina 

Pérez. Mas de tres toneladas de documentos secretos 

militares y policiales. 

El hallazgo/descubrimiento 

ocurrió en el marco del juicio por habeas 

data y en un operativo que encabezó el 

Juez Penal José Agustín Fernández. Esas 

pruebas ratificaron lo que ya conocía y 

afirmado que nuestros padecimientos 

fueron crímenes del Plan Cóndor. Desde 

ese día, contamos con las pruebas 

irrefutables del Plan Cóndor.  Me dediqué 

a partir de entonces, junto con mis 

colaboradores a llevarlas a todos los 

tribunales posibles, latinoamericanos y 

europeos. 

Específicamente, en relación al 

Juicio de Italia, me reuní con los 

sobrevivientes por primera vez en 1997 

con las Señoras Aurora Meloni y Cristina 

Mihura y di mi testimonio al Fiscal 

Giancarlo Cappaldo. En sucesivos viajes 

aporté nuevas pruebas y finalmente en octubre de 2015 fui 

convocado como experto para especificar información y 

documentos sobre la participación de autoridades y 

operadores de la dictadura stronista, que contribuyeron al 

secuestro de militantes uruguayos y argentinos del Partido 

para la Victoria del Pueblo. 

En tanto, en Paraguay seguimos paradójicamente 

esperando Justicia, en mi caso personal, llevo más de 30 

años en un juicio sin sentencia todavía… Así que es un gran 

estímulo…que viene desde otras fronteras… De modo 

especial, destacó la impunidad reinante en Paraguay pese a 

disponer del mayor acervo probatorio, el referido Archivo, 

llamado “Archivo del Terror” y cuyos documentos sirvieron 

para las investigaciones en otros países como Italia, Francia 

y Argentina. 

Un hito en la historia de la Justicia del Mercosur 

fue la Sentencia Judicial Argentina del 27 de mayo de 2016 

con 18 acusados de la región. Realmente, un hecho 

histórico que prueba que existió la asociación ilícita 

destinada la desaparición forzosa de personas, a la 

eliminación de opositores políticos, crímenes de lesa 

humanidad del TERRORISMO DE ESTADO. 

Mi admiración siempre y mi reconocimiento a 

todos los sobrevivientes, familiares, defensores y 

organismos que sostuvieron esta lucha lo seguirán haciendo 

para poder dar cimientos a una nueva sociedad en 

JUSTICIA Y PAZ. 

Finalmente, ¿qué es el PLAN CONDOR? 
En noviembre de 1975 en Santiago de Chile 

de Pinochet se firmó un pacto criminal 

entre los países dictatoriales del CONO 

SUR de América Latina para el intercambio 

de información de inteligencia. Formaron 

una asociación ilícita para delinquir. Una 

vez que el servicio de inteligencia ubica al 

subversivo el siguiente paso era su 

detención, traslado a otro país lo que 

implicaba tortura y ejecución. Todo ello 

supuestamente para salvar la civilización 

occidental y cristiana de las garras del 

comunismo. El referido ACTA super 

secreto obra en el ARCHIVO DEL 

TERROR. 

La Operación Cóndor planificó y 

ejecutó la desaparición física de lo mejor 

del pensamiento de nuestra región. 

Significó una auténtica “bomba atómica” 

lanzada sobre la población civil de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su ideólogo Henry 

Kissinger, entonces, Secretario de Estado norteamericano, 

por cierto, NOBEL DE LA PAZ. 

A los efectos de “disciplinar” a los opositores 

fueron eliminados con gran crueldad los líderes sindicales, 

dirigentes de la Teología de la liberación, estudiantes, 

profesores, periodistas que hacían investigación 

periodística, artistas, escritores, médicos, abogados, 

sacerdotes y obispos, defensores de los derechos humanos, 

intelectuales, militares constitucionalistas, es decir, la clase 

pensante de cada país. 
(*) VICTIMA Y DESCUBRIDOR DEL ARCHIVO DEL 

TERROR/PLAN CONDOR. 

PREMIO NOBEL ALTERNATIVO y MIEMBRO DEL 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AAJ. REDH 

almada@fcpa.org.py 
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Carta de las FARC-EP en la que plantean un Proceso 

Constituyente 

 
Resumen Latinoamericano, 2 septiembre 2019 

A través de una carta abierta firmada “desde las montañas de la Colombia insurgente” por las Fuerzas Armadas 

Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), el autodenominado “Nuevo Poder” que reúne a varios de los 

ex comandantes de la  guerrilla fariana reiteró que los supuestos incumplimientos al Acuerdo fueron lo que los llevaron a 

retornar a las armas. En sus palabras, los excombatientes que volvieron a la guerra dijeron: “La historia de traiciones padecida, 

no deja otra alternativa”. 

A todos los nombres mencionados en la carta, les reconocen “que se convirtieron en fuego moral de la causa de la 

reconciliación” y les dicen que esperan encontrarlos “en esa gran coalición de fuerzas de la vida, de la justicia social y la 

democracia que impulse un nuevo diálogo para lograr la verdadera paz definitiva, estable y duradera”. Para lograrlo, dicen, se 

debe tener “como premisa que solo a través de un Proceso Constituyente Abierto y un Gobierno Alternativo impregnado de 

humanismo, podremos allanar el camino hacia un escenario de convivencia en el que se prioricen los intereses del pueblo y el 

verdadero desarrollo nacional”. 

El texto consiste en una serie de reconocimientos a todos los actores que entraron a tomar parte en el Acuerdo: los 

países garantes, los movimientos sociales, los congresistas que han defendido la paz y hasta a las fuerzas militares, entre otros. 

Y finaliza con una estocada a lo que los insurgentes llaman el “Bloque de Poder Dominante”, una “clase oligarca que siembran 

guerras para que las libren otros”, a la cual le endilgan todos los tropiezos que ha tenido la implementación de lo pactado en La 

Habana en el gobierno Santos. 

También hay un mensaje para los países garantes de los acuerdos de La Habana; “Esperamos que en el futuro podamos 

encontrarnos nuevamente bajo circunstancias en las que la contraparte (el Estado) actúe sin la perfidia con que lo hizo en este 

sentido intento de reconciliación que volvió trizas”. 

Además, la carta de la autodenominada “Reunión Extraordinaria de Comandantes” reconoce la labor de movimientos 

como Defendamos La Paz (DLP) —quienes también rechazaron el anuncio de la continuación de la guerra—, así como la de 

todo el “universo de inconformes”. A ellos les dicen que “ojalá sea la paz total que involucre a todos los actores armados y forje 

un Nuevo Gobierno Alternativo que salve al país de la crisis general”. Y les envían un mensaje al Partido Comunista, a la Unión 

Patriótica y a otras facciones políticas cercanas: “Si somos revolucionarios tarde o temprano nos tendremos que encontrar en el 

camino”. 

En el texto hay también un “saludo” a los “hombres y mujeres de esta patria, que creen que otra Colombia es posible y 

que decidida y evidentemente han bregado y siguen peleando con paciencia e inteligencia por la paz”. Entre algunos nombres 

mencionados, están los de los congresistas Iván Cepeda, Álvaro Leyva, Roy Barreras, Gustavo Petro, Ángela María Robledo, 

Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino y Aida Avella; la exsenadora Piedad Córdoba, el exministro Juan 

Fernando Cristo, el expresidente Ernesto Samper, el escritor Alfredo Molano, el padre Bernardo Hoyos, la exiliada política 

Imelda Daza, entre otros. 
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Carta del comandante de las FARC-EP Jesús Santrich 
respondiendo al gobierno uribista y a sus cómplices 

Resumen Latinoamericano, 6 septiembre 2019 

El comandante de las FARC-EP  alzada en armas anunciada en 

un vídeo el pasado 29 de Agosto, Jesús Santrich, ha emitido 

una carta abierta a la que la agencia Sputnik ha tenido acceso 

en exclusiva, donde responde, por primera vez, a varios de los 

cuestionamientos sobre su persona. 

Acusa al expresidente Juan Manuel Santos de 

«ordenar fusilar a Alfonso Cano en total indefensión luego de 

ser capturado en combate» y asegura que volvió al monte para 

no dejarse extraditar. «Supe que mi captura estaba dispuesta 

para la fecha de mi comparecencia ante la Corte Suprema, el 9 

de Julio». 

«¡Al carajo con su farsa!», señala en una parte de la 

misiva el líder de las FARC, en paradero 

desconocido desde Julio de este año cuando 

abandonó su esquema de seguridad después 

de que fuese solicitada su extradición por 

EEUU por haber cometido supuestamente 

un delito de narcotráfico después de la 

firma de los Acuerdos de Paz en Noviembre 

de 2016. «Fácil es seguramente para ellos 

acusarnos a nosotros de ser los que 

incumplimos el Acuerdo y la palabra 

empeñada, porque no nos quedamos esperando a que nos sigan 

asesinando», señala el exguerrillero al respecto, asegurando 

que este episodio sobre su previsible detención «es parte de la 

traición» que les empuja al rearme. Seuxis Pusias Hernández 

Solarte, nombre de pila de Santrich, fue elegido por las FARC 

para viajar a La Habana como delegado y fue uno de sus tres 

representantes en la CSIVI (Comisión de Impulso y 

Verificación a la Implementación) creada a partir de 

los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos 

y la guerrilla. Esta entidad se encargaba de verificar su 

implementación. 

Sobre las reuniones en La Habana, Santrich asegura 

en esta carta abierta, la primera declaración pública con este 

nivel de sinceridad y minuciosidad en sus afirmaciones, que 

«no hay quien con sentido de sensatez pueda ocultar o negar 

que personalmente puse todo el empeño posible en la 

construcción e impulso a la implementación de los Acuerdos». 

Y añade un detalle noticioso desconocido hasta el 

momento sobre uno de los puntos más controvertidos durante 

la negociación en Cuba: el desarme total de la guerrilla. Sobre 

este asunto asegura que nunca estuvo de acuerdo y lo califica 

como un «extraño arreglo sobre la entrega de armas que, 

ciertamente, jamás compartí, ni comparto». El que fuese 

miembro de la Cámara de Representantes colombiana desde 

junio de este año afirma que ese tratado de paz «fue 
evidentemente traicionado, con incumplimientos teñidos de 

sangre inocente de gente que creyó en la reconciliación«. Esta 

afirmación así como el sentimiento de traición por parte del 

Gobierno colombiano a los Acuerdos, habrían sido el 

detonante del vídeo emitido el pasado 29 de agosto por el que 

fuese el número dos de las FARC, Iván Márquez, para 

anunciar al mundo el regreso de la segunda Marquetalia (el 

emblemático lugar donde nacieron las FARC hace más de 

cincuenta años) y «una nueva etapa en la 

lucha armada«. Al lado de Márquez, en ese 

vídeo viral, aparecían Santrich, Hernán Darío 

Velasquez, alias el Paisa y otra veintena de 

hombres armados con fusiles. 

En su misiva, Santrich emite 

palabras muy duras contra los expresidentes 

Santos y Álvaro Uribe Vélez. «Nunca 

quisieron la paz, ni el Nobel Juan Manuel 

Santos, que ordenó fusilar a Alfonso Cano en 

total indefensión luego de ser capturado en combate; ni mucho 

menos el paramilitar de cuerpo y alma, Álvaro Uribe Vélez, 

ese sí, mafioso del narcotráfico que ayudó a Pablo Escobar a 

exportar cocaína a EEUU al autorizarle el funcionamiento de 

pistas aéreas siendo Director de Aerocivil». Por su parte, al 

presidente Iván Duque, le llama «pelele de bolsillo», «inepto» 

y «peligroso por lo chapucero y manipulable».» Bandidos 

todos, ellos y sus compinches, que arropados con un falso 
moralismo fraguaron la traición«, señala el exguerrillero al 

final de su texto, asegurando que no están en una actitud 

guerrerista pero tampoco de resignación, en un tono más 

político siguiendo la línea de su última aparición el pasado 31 

de Agosto, en un segundo vídeo de la organización y al que 

Sputnik tuvo acceso en exclusiva y donde pidió un nuevo 

Gobierno de transición para comenzar un nuevo diálogo por la 

paz que incluyese a todos los actores sociales del país. En ese 

sentido, Santrich solicita que reposadamente se analicen sus 

recientes planteamientos para «encontrar salidas juiciosas a los 

problemas políticos, económicos y sociales que 

indudablemente se están agravando en el país». 
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La nueva insurgencia y el reto social 
Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez: (mrestrepo33@hotmail.com) 

Quizá no se conozca en la 

historia de los conflictos 

armados recientes, el caso 

de una guerrilla que haya 

hecho tanto para desarmarse, ni de un gobierno, que haya 

hecho tanto para obligarla a desistir de ese propósito. Las 

FARC, se acabaron y nació de allí la FARC, en singular, 

como partido político, que no logra posicionarse en ningún 

lugar de la política y la movilización social. Aprendió a 

sobrevivir a los ataques de la derecha, que lo recrimina y 

aborrece, pero tampoco logró asumir liderazgo en la 

izquierda. Electoralmente fallaron las cuentas y solo le 

quedaron las diez curules del pacto de paz, acordadas para 

senado y cámara, que apenas si le permiten unos pocos 

minutos al aire en el parlamento, controlado por el partido 

en el poder, que reniega de no haberlos exterminado y trata 

de usarlos como chivos expiatorios de todos los males 

padecidos y por padecer, y les impide hablar y actuar con el 

tono de su discurso construido durante varias décadas. 

Es el derecho a la paz y no solo los acuerdos lo que 

se ha incumplido. Tampoco se ha cumplido el orden 

constitucional que obliga a crear 

condiciones para sobreponer los actos 

de paz sobre los de la guerra. Tampoco 

hay esfuerzos serios (más allá del papel 

firmado pero incumplido), por 

fortalecer políticas de estado para que 

los derechos tengan sentido, recursos y 

disposición institucional para que sean 

realizados por la población 

colombiana. El estado de derecho esta 

resquebrajado y se vive en un naturalizado estado de cosas 

inconstitucional, presente en sus millones de desplazados, 

victimas, desempleados y adicionales con las crecientes 

desapariciones forzadas, asesinato sistemático de sus líderes 

sociales y excombatientes y corrupción en todo su furor 

instalada por dentro de la estructura del estado. La 

cotidianidad es de violencias está desbordada y es arropada 

por la arrogancia del poder, que no ve, no escucha y no 

atiende las urgencias de la mayoría de población que clama 

oportunidades para vivir con dignidad. Esas son apenas 

unas pocas razones objetivas para perder o ganar la 

esperanza en la construcción de paz estable y duradera. 
Del seno de este panorama y no del fracaso o vaso 

medio lleno de la implementación de los acuerdos depende el 

tipo de luchas humanas, sean civiles o armadas. De ahí y no de 

las cenizas de un pasado reciente es que emergió la noche del 

28 de agosto la noticia y video promocional de una nueva 

guerrilla, que anuncia retomar las armas y promover el sueño 
de la patria libre de Bolívar como lo indican sus señales 

graficas que completan la escena del regreso a las armas. No 

es una disidencia, son antiguos armados, que habiéndose 

desarmado regresan, se desmarcan totalmente del partido al 

que pertenecieron y de las reglas fijadas por la constitución y 

las leyes colombianas, y afirman que hay suficientes causas 

para validar su levantamiento en armas contra el estado, 

conforme a lo previsto como derecho de rebelión. 

Quienes se presentan allí son viejos y experimentados 

guerrilleros. Los que aparecen en la foto configuran un estado 

mayor, secretariado o dirección colectiva, que reclama su 

condición de actor político, que desde la ilegalidad disputara la 

legitimidad del estado y, tratara de afectar el bien jurídico que 

es la constitución vigente, al amparo y subordinación de las 

reglas del derecho internacional humanitario. Quedan sin 

vínculo alguno con la justicia especial de paz y sus hechos y 

acciones de guerra serán los que le permitan a la sociedad 

calificar que tipo de insurgencia son, nada es previsible salvo 

que son armados de verdad. Al producirse una ruptura total 

con el orden constitucional vigente su adversario es el estado y 

en particular afirman que sus objetivos serán las elites, que 

gobiernan, controlan y ejercen el poder coactivo, represivo y 

de manejo de las políticas, las finanzas públicas y la 

hegemonía de las decisiones. Así ven ellos las cosas y en 

consecuencia actuarán buscando que su pensamiento convenza 

para ser vanguardia. 

Le corresponde a la sociedad seguir construyendo la 

paz estable y duradera, sin dejarse provocar ni seducir, por 

quienes acuden a gritar y a rechazan la 

guerra en la retórica, pero la alientan 

sosteniendo ejércitos privados, ponen 

recursos para ejecutarla y llaman a 

cobrar venganza y despertar heridas y 

rencores. A la sociedad le corresponde 

a través de sus organizaciones civiles, 

sociales, académicas y defensoras de 

derechos, demostrar con hechos de paz, 

que hay otras formas de lucha y 

movilización que hacen innecesaria e 

indeseable la lucha armada. El problema está en demostrarlo 

con modos de acción contundentes, con organización y unidad 

de propósitos comunes, desmontando egos que impiden 

avanzar en colectivo, y no cayendo en la lógica de la paz 

derrotada. Son cientos, miles de experiencias de paz que tienen 

como base la defensa y construcción de justicia y dignidad sin 

guerra. Hay que retomarlas. Indígenas, campesinos y 

estudiantes, son quienes mejor han logrado instalar en la 

defensa de la vida y de la paz renovados modos de acción y 

movilización. 

La insurgencia civil más contundente tendrá que darse 

con las elecciones que vienen en octubre 27, de lo que ocurra 

dependerá el destino de la nación y las maneras de vivir en 

Colombia. Los votos tendrán que orientarse hacia los mejores 

seres humanos, a personas de incuestionable honorabilidad, de 

talante ético y compromiso real con la paz y el respeto a los 

derechos de las comunidades, abiertos defensores del bien 

público y del estado de derecho, sin vínculo con ningún actor 

de la guerra. En las urnas tendrá que escribirse el mensaje que 

se le quiera enviar a los nuevos alzados en armas. Si el proceso 

electoral sigue siendo propiedad de las elites y los ganadores 

fueran los mismos corresponsables de la guerra, la nueva 

insurgencia armada tendrá futuro y una pista despejada para 

cobrar su victoria. 

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/09/la-nueva-insurgencia-y-el-reto-social.html
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Los que no tienen partido, ni obedecen a centros de 

dirección e inclusive ya no confían en nadie, campesinos, 

obreros, mujeres, indígenas, estudiantes, que podrían agarrar 

un arma, pero no quieren o no pueden, tienen la palabra y la 

posibilidad de hacer mucho para transformar este país y saben 

que el momento es ahora, justo en este limbo que va del 

regreso a la guerra (con un nuevo actor del conflicto armado) y 

de la paz embolatada entre marañas jurídicas que impiden 

implementar el pacto político suscrito. 

    P.D. No hay que dejarse robar la esperanza sentencio el 

papa Francisco y en todas las paredes retumba ese eco. La 

universidad, que es mi lugar de existencia así lo reclama, así lo 

espera y hacia allá orienta todas sus fuerzas, esfuerzos y 

disposición de lucha desde las artes, las ciencias y las 

humanidades. La universidad pública colombiana no está 

subordinada a ningún partido político, ni organización social, 

ni representa ideas hegemónicas de poder, y es ahí donde hace 

diferencia para no dejar que se esfume el derecho humano a la 

paz y para no caer en la angustia de las violencias. La 

universidad nunca va a tirar tiros, sus ideas e imaginación 

siempre serán más contundentes que la fuerza del fusil y más 

alentadoras que los odios y las pasiones con las que la guerra 

envilece y mata en vida.     

Venezuela. Chávez y su eterno llamado a la unidad del Pueblo 
por Adán Chávez 

Una de las líneas temáticas más elaboradas en el discurso de la 

oposición antidemocrática venezolana, es la recurrente 

afirmación de que la Revolución Bolivariana y el Comandante 

Chávez, específicamente, dividieron al país entre “pobres y 

ricos”, lo fracturaron en dos polos y estimularon el odio entre 

venezolanas y venezolanos. Es así como, según esta tesis que 

encontramos casi a diario en los medios de comunicación y 

redes sociales (instrumentos masivos al servicio de los centros 

de poder del mundo capitalista), esa fragmentación social, es 

“la peor herencia del chavismo”. 

Es, a todas luces, una de las mentiras más repetidas 

por los enemigos de la Patria, y que escuchamos o leemos 

continuamente en términos de una añoranza por “aquellos 

tiempos en que éramos felices y no había diferencias entre 

nosotros”, por sólo mencionar una de las tantas formas 

utilizadas para sus trampas ideológicas. Más allá de ser una 

simple muestra de la falsa moral de la burguesía, se trata de 

todo un montaje propagandístico muy bien estudiado, 

focalizado principalmente hacia la clase trabajadora y sobre 

todo a las capas medias de la población. 

  Lo primero que debemos subrayar es que, en el año 

1999, cuando el Comandante Chávez inicia el proceso de 

grandes transformaciones en el marco de la liberación 

nacional, las desigualdades sociales eran abismales, 

consecuencia de una distribución arbitraria de la renta 

petrolera, que enriquecía a unos pocos (la burguesía) e iba 

empobreciendo al resto de la población. Cuando se inició la 

Revolución Bolivariana, la pobreza extrema era de 10,8% y la 

general de 29%. Hoy día, pese a la guerra económica inducida 

y a todas las dificultades creadas por el imperio 

norteamericano, la extrema se ubica en 4,3% y la general en 

17%. Pero el aparato ideológico del capitalismo se encargó 

siempre de crear un falso mundo de bienestar, en el que la 

felicidad está asociada al ascenso de “estatus social”, con una 

supuesta “igualdad de oportunidades” para quienes sueñan con 

progresar exitosamente en tal escalamiento, sin importarles a 

quienes arrollan en el camino. 

  Al capitalismo no le interesa, por lo tanto, que se 
indague sobre las causas que originan las brechas sociales, 

justificándolas con su fraudulento juicio: “es pobre quien así lo 

decide”, y enarbolando la libre competencia como su mayor 

contribución al progreso. De forma tal que, bajo esa premisa 

de “supervivencia del más apto”, ha promovido el 

individualismo, el egoísmo, el racismo y demás formas de 

discriminación en las sociedades bajo su dominio. 

  Fue el líder histórico de la Revolución Bolivariana 

quien, justamente, puso al descubierto la esencia de aquellas 

democracias al servicio de las transnacionales. Chávez volteó 

la tortilla y redistribuyó la renta del petróleo, dando prioridad a 

los programas sociales, a satisfacer las necesidades de las y los 

que históricamente fueron invisibilizados, y al mismo tiempo, 

desenmascaró las causas objetivas de la pobreza, lo cual 

enfureció a la oligarquía apátrida, que durante largos años de 

hegemonía las había mantenido camufladas bajo la farsa de un 

país feliz de telenovelas y concursos de belleza. Y fue 

entonces esa oligarquía la que pretendió inocular el odio entre 

venezolanas y venezolanos, más allá de la simple división 

entre chavistas y opositores, que fue una división lógica en una 

Nación en la que la inmensa mayoría del Pueblo despertó y 

asumió un proyecto, el proyecto bolivariano de la 

independencia y la soberanía, a despecho de quienes 

asumieron la continuidad de las viejas políticas puntofijistas. 

  La burguesía estimuló una confrontación de carácter 

étnico, cultural y social, que llegó a niveles críticos con la 

imposición de la violencia como vía para liquidar la 

revolución y sus conquistas. Basta recordar el terror desatado 

en las guarimbas (verdadero testimonio de odio y 

fragmentación), financiadas y espoleadas por las y los 

pseudodirigentes de la oposición, en las que incluso quemaron 

gente viva por parecer chavista. Entonces, ¿quiénes estimulan 

el odio y la violencia? 

  Mientras la oligarquía promovía la confrontación, el 

Comandante Eterno llamó a la unidad de nuestro Pueblo, a la 

integración de Nuestra América. Y hoy, cuando las clases 

empresariales, las élites de la Iglesia Católica y las voceras y 

los voceros opositores incitan a enfrentar todo aquello que se 

asocie al chavismo, la Revolución Bolivariana ha mantenido 

su llamado al diálogo, a la solución pacífica de los problemas, 

a la paz y a la convivencia. Es una verdad inobjetable, que los 

eruditos al servicio del imperialismo no mencionan ni 

mencionarán. 

  No lo harán, porque la verdad no está de su lado. La 

verdad está de lado del Pueblo, que esperó siglos de 
sufrimiento para conquistar su soberanía y convertirse en 

forjador de su destino. 

  ¡Unámonos y seremos invencibles! 

 

 

tomado de: https://www.alainet.org/es/articulo/202027  
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Automatización: una réplica. Apuntes marxistas sobre la 
teoría del valor trabajo 

Diego J. Zárate Montero 

9/04/2019 
El objetivo de estos apuntes es desarrollar algunas líneas 

de investigación y diálogo sobre el aspecto central de la 

teoría económica de Marx: la teoría del valor trabajo. 

La importancia de la teoría del valor trabajo 

puede resaltarse en distintos ámbitos y niveles de 

abstracción. Baste en esta exposición destacar dos: 1) en 

la comprensión del modo de producción capitalista; 2) en 

relación con la estrategia revolucionaria. 

Este planteamiento inicial busca replicar a 

algunos de los elementos expuestos en el artículo 

"Automatización" publicado en el número 13 de febrero 

del 2019 de la Nueva Chispa, en el cual queda manifiesta 

una preocupación impostergable para la clase obrera: la 

autonomización del capital en relación con el trabajo 

mediante la automatización de las actividades 

productivas. 

Automatización: composición orgánica de capital y 

teoría del valor trabajo 

El proceso de automatización, como se señala en el ya 

mencionado artículo, es una tendencia global que 

amenaza la clase trabajadora, principalmente, por 

ampliar constantemente el ejército industrial de reserva 

ya que como explica Marx (1984) con la ley general de 

acumulación capitalista, esta es una tendencia que 

"mantiene al obrero encadenado al capital con grilletes 

más firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo 

fue clavado a la roca". 

Sin embargo, la automatización supone una 

amenaza para el sistema capitalista mismo y en esto la 

teoría del valor trabajo es la clave para comprenderlo. 

La idea de que el trabajo vivo es la sustancia 

concreta reguladora del proceso de acumulación 

capitalista no es de originalmente de Marx, sino que 

proviene de las mentes más lúcidas de la burguesía de los 

siglos XVIII y XIX: Adam Smith y David Ricardo. Sin 

embargo, fue Marx quien tuvo la capacidad de 

desarrollarla hasta mostrar sus contradicciones (Riesznik, 

2014). No es casualidad que los autoproclamados 

herederos de dicho liberalismo hacia finales del siglo 

XIX, conocidos como marginalistas o neoclásicos, 

tuvieran que desembarazarse de dicha comprensión y 

acogieran un subjetivismo abstracto que ha demostrado 

ser un elocuente preludio del pensamiento posmoderno, 

tanto por su renuncia a comprender la realidad concreta 

como por su reaccionaria apología al capitalismo. 

El modo de producción capitalista se desarrolla 

en medio de sus contradicciones, y en este caso 

particular, la automatización pone de relieve la 

contradicción entre trabajo vivo y trabajo pretérito, la 

cual dentro de la teoría del valor trabajo da fundamento a 

la ley tendencial de la caída de la tasa media de ganancia: 

el aumento sistemático de la composición orgánica de 

capital ocasiona que la cantidad de capital variable (el 

trabajo vivo creador del valor) disminuya en relación con 

la cantidad de capital constante (el trabajo pretérito 

objetivado en los medios de producción). Los capitalistas 

aumentan la cantidad de capital constante para aumentar 

la productividad y apropiarse de una mayor cantidad de 

plusvalor, sin embargo, ese mismo comportamiento 

ocasiona que casa vez se objetive menos trabajo y la 

ganancia media (creada socialmente como plusvalor) 

disminuya. Esta caída puede ser abrupta, como en las 

crisis del 1929 y 2008, o puede ser tendencial como 

durante los 70's (Roberts y Carchedi, 2013, por ejemplo, 

sostienen que desde 1945 la tasa media de ganancia 

industrial ha decrecido ininterrumpidamente). Así, la 

automatización responde a la dinámica misma de 

acumulación de capital y tiene como resultado en última 

instancia, la crisis. 

Sobre la relación entre la teoría del valor trabajo 

y la crisis será necesario volver en otro momento, ya que 

el comportamiento del mercado estadunidense está 

enviando señales (Pozzi, 2019), de que se avecina sino 

una crisis, al menos una recesión en los próximos años, 

quizá después de las próximas elecciones presidenciales. 

Basta concluir aquí esta primera aproximación 

destacando que la persistencia de las crisis dio lugar a un 

debate alrededor de la teoría del derrumbe, en la cual el 

aspecto central es la estrategia revolucionaria: si el 

capitalismo tiende a crisis cada vez más profundas, sus 

propias contradicciones objetivas lo harán desaparecer y 

por tanto es cuestión de esperar el juicio de la historia. Si 

por otra parte, las crisis permiten la depuración del 

sistema capitalista (como opinan los austriacos, por 

ejemplo Schumpeter, 1967), o una reconfiguración a lo 

interno de la clase capitalista como opina Panekok 

(1977), entonces debe el factor subjetivo de la 

producción, la clase obrera, es el sujeto con la 

responsabilidad histórica de destruirlo. 

Automatización y estrategia revolucionaria 

La automatización de los procesos de trabajo supone una 

reducción de la cantidad de trabajo vivo, como ya se 

expuso anteriormente, y por consiguiente implica una 

creciente superpoblación relativa. Esto plantea el 

problema sociológico para la clase obrera de su división 

interna, su competencia y la latente amenaza de despido. 

Una vez más, el fundamento de la división de la clase 

obrera debe buscarse en la teoría del valor trabajo, para  
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…..comprender sus alcances y diseñar una estrategia 

revolucionaria eficaz. 

Marx explica los fenómenos aparentes de la 

circulación mercantil a través del estudio de la 

producción, donde descubre que es mediante el trabajo 

vivo, durante la jornada laboral, como el valor se objetiva 

en las mercancías y, por consiguiente, que se produce el 

plusvalor. Sin embargo, no todo trabajo asalariado debe 

considerase productivo en el sentido de creador de valor 

y plusvalor. 

Si bien en El Capital Marx se concentra en el 

trabajo productivo, hizo notar en la Sección IV "El 

plusvalor relativo" que los trabajos de control y 

vigilancia constituían una agencia del capital a través de 

trabajadores asalariados, esto es, trabajadores asalariados 

que representan al capital y sus intereses durante la 

jornada laboral. El desarrollo del capitalismo en el siglo 

XX auspiciado por el crecimiento de las sociedades por 

acciones y los monopolios hizo de estos trabajos una 

parte indispensable para su funcionamiento, sin que por 

ello su condición de improductivos se modificara un 

ápice (por ejemplo, como sostienen Baran y Sweezy, 

1980). Departamentos enteros dentro de las 

corporaciones, con tecnócratas, especialistas en 

reclutamiento, asesoría financiera, etc. pero también con 

matones y rompehuelgas se volvieron la norma. Este 

nicho de empleo, donde la implicación subjetiva con los 

intereses corporativos es el primer requisito, no solo ha 

contenido el crecimiento del ejército industrial de reserva 

sino que además ha servido para la lucha ideológica 

reaccionaria y la desmovilización de  las masas (Los 

economistas políticos radicales en EE.UU presentaron 

una detallada explicación a raíz de la crisis de los 70's en 

los países industrializados sobre los mecanismos de 

división de la clase obrera que explican su derrota 

durante esos años (Gordon, Edwards, Reich, 1986).) 
Esta proliferación de oficios útiles pero 

improductivos, constituyen uno de los principales 

problemas para la cohesión de la clase obrera, ya que su 

función misma es asegurar el buen funcionamiento del 

sistema, ya que como trabajadores improductivos subsisten 

de la apropiación del trabajo ajeno sin ser propietarios de 

los medios de producción. Más aún, si bien estos empleos 

han sido objeto de racionalización del trabajo, como expone 

lúcidamente Braverman (1998), la automatización no ha 

sido dirigida contra sus oficios hasta ahora, pero es de 

esperar que luego de que el capital se haya desembarazado 

de los oficios industriales con larga tradición e historia de 

lucha, organización y resistencia, dirija todos sus recursos 

por deshacerse también de sus representantes dentro de la 

clase trabajadora. Al final de cuentas, el capital solo le 

interesan los precios y los costos, y por más serviles que 

puedan ser estos trabajadores siempre aparecen en sus hojas 

contables como un costo y tarde o temprano buscarán 

minimizarlo. 

De esta forma, más que caer en ludismos anti-

tecnologicistas cabe pensar en mecanismos de unificación 

de estas aristocracias laborales dentro del proletariado 

(Zorzoli, 2018, precisa una expresión semejante dentro del 

pensamiento marxista como denostativa de los sindicatos 

economicistas en Marx, Lenin y Gramsci), evidenciándoles 

que la automatización no solo conduce a más crisis 

periódicas, sino que además acabará por desaparecer sus 

trabajos. 

 

Reflexiones finales 

En el artículo "Automatización" se maneja las "horas de 

trabajo" como una información estratégica en el proceso de 

automatización, lo cual es consistente con la teoría del valor 

trabajo, para la cual las horas de trabajo son la bisagra entre 

valor de uso y valor de cambio, y el contenido en última 

instancia de los precios mercantiles. Más aún, son las 

unidades de la producción capitalista y su riqueza, y el 

fundamento para entender por qué una economía de 

mercados supuestamente basada en las decisiones 

racionales de los agentes se ve sujeta a crisis periódicas que 

se encuentran fuera del control y la voluntad de esos 

mismos agentes. 

El capitalismo contemporáneo ha demostrado que 

los trabajadores improductivos también son explotados, y si 

bien sus funciones quizá resultarán superfluas en una 

economía socialista, planificada o autogestionaria, resultará 

difícil, sino imposible, superar la creciente división interna 

de la clase trabajadora sin su integración de alguna manera 

dentro del proletariado. 
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Re…cuento Político 
A pesar de las enormes dificultades 

que sorteamos cada mes para 

garantizar la edición de El Activista 

Regional, Revista de Información y 

Educación Política del Comité 

Regional Primer Centenario, el 

esfuerzo iniciado en noviembre de 

1999 y que se ha prolongado por casi 

20 años ininterrumpidamente, 

continúa firme, no obstante las 

vicisitudes de diversa índole por las 

que atravesamos. Y bueno, adelante 

con el número 222… 

En una lamentable noticia, el 4 de 

septiembre,  Francisco Toledo, uno de 

los más importantes artistas plásticos 

en la historia contemporánea de 

México, falleció en su casa de la 

ciudad de Oaxaca a los 79 años, 

informó su familia; padecía cáncer de 

pulmón. El artista deja un vasto 

legado artístico, pero también 

lecciones como luchador social y 

promotor cultural de su natal Oaxaca. 

Sin su obra y ejemplo, la enseñanza y 

difusión del arte oaxaqueño no serían lo 

mismo. Toledo fue uno de los artistas 

mexicanos más populares de la 

actualidad que alcanzó relevancia 

internacional gracias no sólo a su trabajo 

como pintor, escultor y grabador, sino a 

su discurso social y político… 

Y el 1 de septiembre pasado, ante sus 

gabinete, empresarios, integrantes de 

los Poderes Legislativos y Judicial, así 

como su feligresía política más 

cercana, en el Patio de Honor del 

Palacio Nacional, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, dio un 

mensaje a la nación con motivo de la 

entrega -más tarde, en el Congreso de 

la Unión, por la secretaria de 

gobernación- de su Primer Informe de 

Gobierno. El acto en Palacio Nacional 

fuese bautizado como Tercer informe 

de gobierno al pueblo de México. Los 

otros 2, se entiende, fueron el que 

ofreció en marzo al cumplirse 100 días 

de gobierno y el mensaje con Zócalo 

lleno con el que conmemoró el primer 

aniversario de su victoria electoral. 

Obviamente el aplausómetro fue 

avasallador -34 veces- como en los 

viejos tiempos de los presidentes 

surgidos del PRI. 

A la misma hora del mensaje 

presidencial, integrantes de diversas 

organizaciones ciudadanas 

participaron en la llamada Marcha 

por el respeto al Estado de derecho, 

que partió del Ángel de la 

Independencia y concluyó en el 

Monumento a la Revolución, con un 

mitin donde los manifestantes 

expresaron su rechazo al gobierno de 

López Obrador. Además, convocaron a 

una nueva concentración el próximo 

primero de diciembre, pues ese día inició 

–dijeron– el gobierno que hoy tiene al 

país sumergido en la polarización y 

el autoritarismo, y con las instituciones 

permanentemente amenazadas. Al frente 

del contingente, en cuyos integrantes 

predominaban las prendas blancas, 

estaban directivos de las organizaciones 

ciudadanas convocantes, como 

Observatorio Ciudadano, Futuro 21, 

Cambiemos México y Chalecos México. 

El 2, López Obrador reiteró que su 

gobierno sólo ordenaría 

investigaciones contra ex mandatarios 

si en una consulta popular la gente así 

lo pidiera, pero aclaró que él votaría 

por poner punto final al tema porque 

no quiere “empantanarse”. Aseguró 

que está concentrado en sentar las bases 

para la transformación del país y por eso 

no le da tanta importancia al tema. 

Rechazó que exista una investigación 

contra su antecesor, Enrique Peña Nieto, 

y subrayó que “la postura nuestra es la 

que he expresado en varias ocasiones: 

nosotros no vamos a iniciar ninguna 

investigación a ex presidentes”…  

En materia económica. 

El dólar que el 14 de agosto se 

cotizaba en 20.07 pesos por dólar, 

luego de la flotación de los últimos 28 

días, al 11 de septiembre estaba ya en 

19.91 pesos por dólar… La mezcla 

mexicana de petróleo que el 14 de 

agosto se cotizaba en el mercado 

internacional de hidrocarburos en 

48.53 dólares por barril, después de 

los vaivenes de los últimos 28 días, al 

11  de septiembre estaba ya en 54.82 

dólares por barril… 

Y como estaba previsto, el 8 de 

septiembre, el secretario de Hacienda, 

Arturo Herrera, entregó a la Cámara 

de Diputados una propuesta de 

paquete económico para 2020 que 

busca generar estabilidad 

macroeconómica y certidumbre 

financiera, con variables como el tipo 

de cambio y el precio por barril de 

petróleo que, explicó, son realistas y 

están más bien del lado conservador. 

Afirmó que, si bien no crecen los 

programas sociales, sí regularizan los 

existentes. Añadió que la política de 

seguridad recibirá un fondeo adecuado, 

en especial la Guardia Nacional, y señaló 

que a Pemex se destinarán 86 mil 

millones de pesos, con objeto de 

continuar con la recuperación de la 

empresa. Prevé que el producto interno 

bruto (PIB) crezca 2%, por arriba del 

estimado de 0.9% que aún mantiene para 

2019. Ve 3 riesgos internos para que esto 

no se concrete: que no se logre la 

ratificación del Tratado México, Estados 

Unidos, Canadá (T-MEC); que las  
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…..calificadoras de crédito reduzcan la 

nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 

de la deuda soberana; y una mayor 

debilidad de la inversión privada. Se 

prevé también una inflación de 3%; un 

tipo de cambio en 20 pesos por dólar. Un 

precio del petróleo de 49 dólares por 

barril, 10.9% abajo de lo proyectado este 

2019; a la par de una plataforma de 

producción de crudo total de mil 951 

millones de barriles diarios… El 2 de 

septiembre, se informó que el ingreso de 

divisas por remesas sumó entre enero 

y julio pasados un monto histórico: 20 

mil 524 millones de dólares, 

incremento de 7.45% en comparación 

con el mismo periodo de 2018, 

informó el Banco de México (BdeM). 

En particular, en julio pasado las 

remesas familiares fueron de 3 mil 270.3 

millones de dólares, crecimiento anual 

de 14.4 por ciento y cifra mayor a la 

estimada por analistas, quienes situaban 

el aumento en 3 mil 17.1 millones. Las 

remesas de los mexicanos se han 

convertido en la principal fuente de 

divisas, por encima de las que generan el 

turismo y la exportación de petróleo 

crudo… El 2 de septiembre, por cuarto 

mes consecutivo, analistas que 

participan en una encuesta del BdeM 

redujeron la expectativa de 

crecimiento para este año, ahora de 

0.80 a 0.50%, mientras las de inflación 

al cierre de 2019 pasaron de 3.66 a 

3.36% y para 2020 bajó de 3.60 en la 

encuesta de julio a 3.54 por ciento en 

agosto y las del tipo de cambio del peso 

frente al dólar para los cierres de 2019 

aumentaron de 19.69 pesos en julio a 

19.91 en agosto y para 2020 se 

incrementaron en relación con el mes 

previo de 20.08 a 20.38. Para 2020 los 

analistas también ajustaron a la baja las 

previsiones de crecimiento respecto de la 

encuesta precedente, de 1.47 a 1.39%. 

Según la consulta, en el primer bienio 

del actual gobierno el crecimiento 

promedio de la economía sería de 0.95% 

anual… El 30 de agosto, de acuerdo 

con información reportada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), en los primeros 7 

meses de este año la deuda total del 

gobierno se incrementó en 131 mil 810 

millones de pesos, hasta alcanzar un 

nuevo máximo de 8 billones 219 mil 

69.5 millones. El ritmo a que creció la 

deuda en este primer año de la 

administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador fue de 627 

millones de pesos por día. Se trata de 

una cantidad similar a la del periodo 

enero-julio de 2013 –primer año de 

gobierno del ex presidente Enrique Peña 

Nieto–, cuando el endeudamiento del 

gobierno federal repuntó en 133 mil 47 

millones de pesos, equivalente a 633 

millones al día… Por otra parte, el 

mismo 28, con el finiquito de 692 

contratos pactados en la 

administración pasada, el gobierno 

mexicano dio por cerrado el último 

tramo de negociación con los 

acreedores del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM). 

Javier Jiménez Espriú, titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), resumió que entre 

lo que ya se había pagado a los 

contratistas, más lo que se erogó por el 

cierre anticipado de contratos, se 

gastaron 75 mil 224 millones de pesos, 

para una obra presupuestada en 285 mil 

millones. Al no existir ya las condiciones 

que daban vida al proyecto se ha dado 

por terminada la concesión de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

había dado al Grupo Aeroportuario para 

construir un aeropuerto en el antiguo 

vaso del Lago de Texcoco, decretó… 

En referencia al combate a la 

delincuencia organizada, según 

Milenio Diario, agosto terminó con 2 

mil 290 ejecuciones, con el sello del 

crimen organizado (tercer mes 

consecutivo con más de 2 mil 

ejecutados, aunque sólo 26 más que julio 

pasado). Así, en lo que va de 2019 van 

14 mil 100 asesinatos con ese sello. Y 

en lo que va del sexenio 

lopezobradorista, se registran ya 15 mil 

466 ejecuciones. Y sigue la mata 

dando… Por su parte, el 20 de agosto, se 

informó según los registros del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, 

durante julio se cometieron en el país 

2 mil 547 homicidios dolosos, 9 casos 

menos que en junio, lo que lo ubica 

como el segundo mes más violento del 

sexenio. Los registros del SESNSP 

señalan que en esta administración 

federal suman ya 19 mil 542 casos… 

El 30 de agosto, decenas de familiares 

de víctimas de desaparición forzada 

realizaron una manifestación frente a 

Palacio Nacional en la que saludaron 

el compromiso del actual gobierno en 

contra de la desaparición forzada de 

sus dicho flagelo, pero al mismo tiempo 

lo urgieron a que dicha postura se 

traduzca en acciones concretas. Los 

manifestantes, del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México, 

señalaron que en el país hay al menos 40 

mil víctimas de este delito y más de 37 

mil cuerpos sin identificar, los cuales no 

deben ser vistos sólo como números, 

sino como el reflejo de familias 

dolientes… Por otra parte, el 3 de 

septiembre, los asistentes a la tercera 

Cumbre Iberoamericana Migración y 

Trata de Personas afirmó que las 

políticas de mano dura en contra de 

los migrantes indocumentados, tanto 

en México como en Estados Unidos, 

han dado lugar a abusos graves de 

derechos humanos, incluidos ataques 

sexuales en lugares de detención y la 

búsqueda de rutas menos vigiladas, pero 

más peligrosas… En relación a la 

violencia contra los periodistas, En 

Oaxaca, el 16 de agosto, el maestro de 

Arturo Jorge Ramírez Suárez, quien 

también era locutor de la radio 

comunitaria magisterial 90.1 FM, 

Tu’un ñuu savi (Palabra del pueblo de 

la lluvia), en el municipio de 

Huajuapan de León, fue localizado 

muerto. El 24, el director del portal de 

noticias El Observatorio del Sur, 

Nevith Condés Jaramillo, fue 

asesinado de 4 puñaladas en la 

comunidad del Cerro de Cacalotepec, 

del municipio de Tejupilco, situado en 

la región de Tierra Caliente, en el sur 

del estado de México. Por su parte, la 

Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-

DH) y la Comisión Interamericana de 

los Derechos Humanos (CIDH) 

documentaron que en lo que va de 

2019 han sido asesinados 11 

periodistas en México… 

Ante las arremetidas constantes de 

López Obrador contra la CNDH, la  
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……respuesta fue “Nosotros no 

buscamos estrellitas en lo que hacemos. 

Buscamos, simplemente, cumplir con 

deberes, en una convicción que 

tenemos; por eso desempeñamos lo que 

hacemos”, dice Luis Raúl González 

Pérez. El 23 de agosto, González Pérez 

se pronunció por defender la 

autonomía de la CNDH aun si llega a 

cambiar de nombre, como Defensoría 

del Pueblo, como lo ha propuesto el jefe 

del Ejecutivo… 

El 5 de septiembre, al inaugurar los 

trabajos del 42 Congreso Nacional de 

Tribunales organizado por la 

Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos (Conatrib), el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador puntualizó que durante su 

gobierno se garantizará libertad de 

acción a jueces, magistrados, 

ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) y agentes 

del Ministerio Público; no habrá 

línea en la impartición de justicia ni se 

modificará la estructura del Poder 

Judicial de la Federación. En el acto, 

AMLO se manifestó por el respeto a la 

independencia y la autonomía de los 

poderes del Estado… 

Finalmente luego de la disputa 

intermorenista por el control de la 

Mesa Directiva del Senado de la 

República, el 31 de agosto, Mónica 

Fernández Balboa fue elegida, casi por 

unanimidad (110 de los 113 senadores 

presentes), presidenta de ese órgano 

legislativo, y desde tribuna resaltó 

que es un día histórico para ella y 

para esa cámara, porque se demostró 

que la política es un instrumento útil 

para construir acuerdos y facilitar que 

las instituciones funcionen… Y lo que 

ya se veía venir hace tiempo, sucedió 

el 10 de septiembre, un legislador de 

Morena, Charlie Valentino –tiene el 

nombre del cómico actor de películas 

de ficheras- León Flores,  pidió en 

tribuna del Congreso, que se 

reforme el artículo 83 Constitucional y 

haya sufragio efectivo sí reelección, a 

fin de que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador pueda buscar 

6 años más. En respuesta, el 11, AMLO 

descartó la posibilidad de su 

reelección y recordó que, en julio 

pasado, firmó ante notario público la 

promesa de concluir su mandato en 

2024… 

En relación al Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), el 

20  de agosto, el Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) aprobó la 

convocatoria para la realización de su 

tercer Congreso Nacional, durante el 

cual se elegirá a la próxima dirigencia. 

mediante la cual se aplazó la fecha 

original del 20 de noviembre, para 

realizarse el sábado 23 y domingo 24 
del mismo mes, con la finalidad de 

facilitar la posible asistencia del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador. El 27, AMLO reiteró que 

Morena debe mantener los ideales que 

le llevaron al poder y advirtió que, en 

caso de que se corrompa, presentará 

su renuncia y pedirá que le cambien de 

nombre a esa fuerza política. Y el 29, 

recomendó que el proceso se lleve a 

cabo con una encuesta… 

Mientras tanto, en el Partido Acción 

Nacional (PAN), el 11 de septiembre, 

se informó que el PAN festejará su 80 

aniversario con foros de análisis y 

conversatorios. Sin embargo, la 

principal actividad (una asamblea 

nacional) tendrá lugar 5 días después 

de la fecha de fundación del partido, el 

21 de septiembre y no el 16. Según el 

programa, antes del festejo principal 

se realizará el 17 un conversatorio 

internacional sobre la experiencia 

populista en Iberoamérica y cómo 

enfrentarla. Participarán dirigentes de 

partidos de derecha de América Latina. 

Un día después, el presidente del partido 

se tomará junto a dirigentes estatales una 

fotografía conmemorativa en el 

inmueble de la colonia Tabacalera donde 

se fundó el PAN. Ese mismo día se 

realizará la conferencia internacional 

Campañas políticas en el siglo XXI. Para 

el 19 de septiembre, se tiene previsto un 

Foro internacional por la democracia. El 

21 se realizará el acto más importante: la 

24 Asamblea Nacional Ordinaria, en la 

que además se tomará protesta a los 

nuevos consejeros nacionales. La 

celebración concluirá ese día con un 

concierto en el Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris. La dirigencia señala que 

el partido llega a su 80 aniversario con 

una oferta firme y sólida rumbo a los 

comicios de 2021 y 2024. Entre sus 

principales ejes de acción se 

encuentra acelerar la reinvención del 

partido, promover la unidad, posicionar a 

los gobiernos panistas, formar nuevas 

generaciones, generar rentabilidad 

electoral, diseñar una propuesta de valor 

y cuidar las instituciones y los 

equilibrios de poder…. 

En referencia al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el 

16 de agosto, Ivonne Ortega Pacheco 

renunció a 29 años de militancia en el 

PRI, donde fue secretaria general, y, 

abanderada por ese instituto político, 

fue gobernadora de Yucatán, 

diputada federal y local, además de 

alcaldesa. Acusó que la elección interna 

fue una de las jornadas más vergonzosas 

en la vida democrática priísta. En 

respuesta, el ganador de la contienda 

interna, Alejandro Moreno Cárdenas, 

lamentó la decisión y advirtió que de su 

parte siempre recibió respeto y la mano 

extendida está abierto a construir  
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…..mayorías parlamentarias con leyes 

más eficaces que sirvan a los 

mexicanos, El 18 de agosto, Alejandro 

Moreno Cárdenas, asumió la 

dirigencia nacional del tricolor acotó 

que por primera vez ese instituto no 

recibirá instrucciones de nadie y 

tampoco admitirá vendettas políticas. 

Afirmó que, en la relación con el 

gobierno, el diálogo será público y no 

habrá acuerdos en lo oscurito y sostuvo 

que si bien serán oposición técnicamente 

útil, el gobierno y Morena se van a topar 

con un PRI firme y claro de 

convicciones…  

Respecto al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el 25 de agosto se 

informó que de la elección 

presidencial de 2018 a la fecha, 4 de 

cada 5 de sus militantes decidieron no 

refrendar su permanencia en ese 

instituto político. Este día, horas antes 

de cerrar su proceso de reafiliación, la 

dirigencia nacional extraordinaria 

anunció que su nuevo padrón es de un 

millón 316 mil 847 afiliados. El 27, el 

senador Juan Zepeda y la ex 

presidenta nacional perredista, 

Alejandra Barrales, anunciaron su 

renuncia al PRD. El 27, el ex 

presidente del PRD en la Ciudad de 

México, Raúl Flores, anunció su 

separación de esa fuerza política por 

no compartir los ideales de los nuevos 

aliados, quienes “adolecen de propuestas 

y autocrítica”. El 31, el 16avo Congreso 

Nacional Extraordinario aprobó que 

los integrantes de la plataforma 

Futuro 21 interesados en participar en 

el congreso de refundación del PRD, 

cuya realización podría efectuarse a 

finales de año o principios de 2020, 

tendrán que afiliarse al partido. Se 

prevé que en dicho encuentro, el PRD 

decida si cambia de nombre o no, Con  

toda  seguridad, el PRD  posee el  

triste récord  mundial de ser el partido 

político al que le han renunciado más  

exdirigentes nacionales. Es  algo como 

una enfermedad contagiosa que 

contraen quienes se han sentado en la 

silla del líder nacional. La  lista  es  

larga  y  comienza  nada  menos  que  

con el nombre  de  Cuauhtémoc  

Cárdenas,  su  fundador,  pero también 

aparecen Porfirio Muñoz Ledo, Andrés 

Manuel López  Obrador, Rosario  

Robles,  Amalia  García, Agustín Basave 

por citar  los nombres  de algunos 

personajes  conocidos. Recientemente 

Alejandra Barrios, y eso que hace un año 

fue candidata a jefa de gobierno de la 

CDMX. El  PRD sufre  una larga  y 

penosa  agonía política. Ni siquiera  

quienes  lo han dirigido  quieren ser 

parte del  funeral… En referencia al 

Partido Movimiento Ciudadano (MC), 

el 2 de septiembre, se informó que el 

senador ex perredista Juan Zepeda 

Hernández se sumó a las filas de MC, 

tras renunciar el 27 de agosto pasado al 

PRD…  

Por cierto, el 10 de septiembre, 

durante un homenaje que Movimiento 

Ciudadano le rindió en el Senado, el 

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, sostuvo que los avances 

democráticos en los años recientes se 

deben al pueblo de México, 

fundamentalmente, y no hay ningún 

partido ni ningún funcionario que 

pudiera o debiera adjudicarse esos 

cambios de manera individual…  

Y el 5, el pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó por mayoría 

calificada, la integración de la Mesa 

Directiva que funcionará durante el 

segundo año de ejercicio legislativo  y 

que encabezará como presidenta  la 

panista Laura Angélica Rojas 

Hernández en fórmula con su 

compañero de partido Marco Antonio 

Adame como vicepresidente, además 

de Dolores Padierna Luna (Morena), 

como primera vicepresidenta, y Dulce 

María Sauri Riancho (PRI). El acuerdo 

fue respaldado con 349 votos en favor, 

42 en contra (de legisladores de Morena) 

y 37 abstenciones… En otra interesante 

nota, el 20 de agosto, expertos de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) solicitaron al gobierno federal 

interponer una acción de 

inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

contra la llamada ley garrote en 

Tabasco. Y el 8 de septiembre, la 

SCJN recibió la acción de 

inconstitucionalidad promovida por la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), en contra de la ley 

garrote. Sin embargo, el 9, el 

gobernador Adán Augusto López 

Hernández puso en marcha la ley 

garrote y aseguró que ya hay carpetas 

de investigación en curso y órdenes de 

aprehensión giradas por jueces locales 

en contra de quienes han bloqueado 

instalaciones petroleras para 

extorsionar a empresas… 

El 11 de septiembre, en Guadalajara, 

la legislatura estatal aprobó 

conformar un congreso constituyente 

que elaborará una nueva Constitución 

del estado de Jalisco para suplir la 

vigente desde 1917, como pretende 

una iniciativa enviada al Legislativo 

por el gobernador Enrique Alfaro 

Ramírez en febrero pasado. El congreso 

constituyente estará integrado por 10 

representantes designados por la 

Legislatura local, 10 por el Poder 

Ejecutivo, 10 por el Judicial y 4 por los 

pueblos originarios de Jalisco. También 

incluirá a 4 representantes de la 

comunidad jalisciense radicada en el 

extranjero, 4 por cada uno de los 

distritos electorales elegidos por el 

principio de mayoría relativa y 20 por el 

de representación proporcional, 

atendiendo a la paridad de género… 

Por otra parte, el 31 de agosto, el 

Congreso de la Ciudad de México  
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……instaló su primer periodo de 

sesiones del segundo año de trabajos y 

recibió el primer informe de labores 

de la jefa de gobierno, Claudia 

Sheibaum Pardo, en manos de la 

secretaria de Gobierno, Rosa Icela 

Rodríguez Velázquez. Sostuvo que la 

administración capitalina rinde buenas 

cuentas y confirmó que la jefa de 

gobierno acudirá el 17 de septiembre a 

rendir su informe ante el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México… 

Resulta que en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPS) de la 

UNAM, el movimiento estudiantil y 

sus exigencias ya rebasaron la 

molestia que generó en un inicio la 

participación en un diplomado del ex 

candidato presidencial del derechista 

Partido Acción Nacional (PAN), 

Ricardo Anaya Cortés. Ahora la 

democratización de la institución, la 

participación del estudiantado en la 

toma de decisiones, el fin de la 

violencia de género, la transparencia y 

la gratuidad de la educación se han 

convertido en ejes de la protesta. 

Previamente, el 6, un grupo de alumnos 

cerró la facultad en rechazo a la 

participación del ex presidente panista 

como académico en un diplomado sobre 

política contemporánea, que se iniciaba 

ese día… Por otra parte, el 27 de agosto, 

autoridades municipales y rurales de 

las 60 comunidades de Zinacantán, 

Chiapas, acordaron el cierre definitivo 

de la Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe Jacinto Canek, con sede en la 

cabecera de la demarcación. Dijeron 

que la decisión se tomó, debido a 

las conductas inapropiadas de los 

estudiantes, las cuales afectan la imagen 

del municipio. El 7, se informó que la 

Secretaría de Educación de Chiapas 

está dispuesta a reubicar la Escuela 

Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe Jacinto Canek…  En asuntos 

laborales:… El 27 de agosto, en el 

foro Transparencia sindical y 

protección de datos personales de los 

trabajadores, a la luz de la Reforma 

Laboral, se expuso que aunque la 

Reforma Laboral promovida por el 

actual gobierno ha generado logros 

importantes en la rendición de cuentas 

de los sindicatos, aún hay mucho por 

avanzar en lo que se refiere al 

conocimiento de su patrimonio ya que 

muchos insisten en que la administración 

de sus cuotas es asunto privado, lo cual 

puede prestarse a manejos irregulares… 

El 28, las asociaciones Sindical de 

Pilotos Aviadores (ASPA) de México y 

Sindical de Sobrecargos de Aviación 

(ASSA), el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Transportes, 

Transformación, Aviación, Servicios y 

Similares (SNTTTASS) e integrantes 

de la Asociación de Jubilados, 

Trabajadores y ex Trabajadores de la 

Aviación Mexicana (Ajteam), se 

manifestaron en la terminal 1 del 

Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM) para 

recordar que desde agosto de 2010 no 

les pagan pensiones vitalicias y más de 

8 mil pilotos, sobrecargos, personal de 

tierra y empleados de confianza se 

quedaron sin empleo cuando 

Mexicana de Aviación dejó de 

operar… El 26 de agosto, se informó 

que las estrategias de los grupos 

disidentes que buscan la 

representación de los trabajadores y 

remover a Carlos Romero Deschamps 

del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM) van desde demandar la 

destitución de éste del gremio hasta la 

formación de otros para buscar la 

titularidad con ellos. El Frente 

Nacional Petrolero espera que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) valide la convención 

extraordinaria que realizó el mes pasado 

para expulsar al ex senador del Partido 

Revolucionario Institucional, en la cual 

se nombró sustituto a Sergio Morales 

Quintana. Asimismo, otros grupos 

buscan la representatividad a través de la 

creación de sindicatos, como el 

Sindicato Petroleros de México 

(Petromex), de reciente formación, que 

también planea pelear el contrato 

colectivo de trabajo del gremio, del cual 

forma parte Cuauhtémoc Cárdenas del 

Consejo Técnico, Científico y 

Académico… 

Respecto a la lucha de la 

Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE) el 10 de septiembre, ante las 

denuncias de la CNTE por adeudo de 

pagos a maestros en Michoacán, 

contratados por el estado, el 

presidente López Obrador ofreció dar 

solución en 2 meses a este tema y crear 

un mecanismo para que, a partir de ese 

momento, la Federación se haga cargo 

de la nómina de 32 mil trabajadores de la 

educación. Y el 11, la CNTE se declaró 

en alerta máxima ante el inicio del 

proceso para aprobar las leyes 

secundarias de la reforma educativa y 

agregó que su posicionamiento fue claro: 

la coordinadora no es colegisladora, pero 

nuestras demandas históricas están ahí y 

no vamos a quitar el dedo del renglón 

para exigir que sean incluidas en el 

nuevo marco normativo…  

Respecto a la justa e incansable lucha 

de los familiares de los 43 estudiantes 

de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, 

Guerrero, desaparecidos la noche del 

26 de septiembre de 2014 en calles de 

la ciudad de Iguala del mismo estado, el 

11 de septiembre, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador refrendó el 

apoyo y el compromiso de su gobierno 

a los padres de los 43 normalistas, de 

encontrar a los estudiantes lo más pronto 

posible, pues es un asunto de justicia y 

de humanismo. “Nos reunimos con los 

padres de los 43 estudiantes 

desaparecidos de la Normal de 

Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro 

compromiso de encontrarlos lo más  
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…..pronto posible. Estamos 

aplicándonos a fondo. Es un asunto 

entrañable, de justicia y humanismo”, 

tuiteó el mandatario federal. Además, 

compartió una fotografía que se tomó 

con los padres de los normalistas, que 

tuvo como fondo el mural “Epopeya del 

pueblo mexicano”, también conocido 

como “Historia de México a través de 

los siglos, del pintor Diego Rivera, 

ubicado en la escalinata central de 

Palacio Nacional. El subsecretario de 

Gobernación, Alejandro Encinas, 

informó que las nuevas evidencias con 

que cuenta la Comisión para la 

Verdad de Ayotzinapa permiten 

suponer que los estudiantes 

normalistas desaparecidos 

permanecen en el estado de Guerrero… 

Por su parte, el 31 de agosto, 

campesinos de San Salvador Atenco 

entregaron a Blanca Jiménez 

Cisneros, titular de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), el 

proyecto Manos a la Cuenca, el cual 

contempla la restauración y 

restitución de las tierras del ex lago de 

Texcoco, después de que el gobierno 

federal canceló el proyecto 

aeroportuario en esa zona. Integrantes 

de la Plataforma Organizativa de 

Pueblos Unidos contra el Nuevo 

Aeropuerto y la Aerotrópolis, así como 

del Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra (FPDT) entregaron la propuesta 

ambiental-social-agrícola. Es un 

proyecto para resarcir todo el daño 

causado por la construcción del 

aeropuerto en la región de Texcoco. 

Exigió al gobierno federal devolver a los 

campesinos de Atenco 5 mil 200 

hectáreas, de las cuales mil 200 fueron 

adquiridas a los ejidatarios de manera 

ilegal en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto. El FPDT y demás organizaciones 

también pidieron terminar el conflicto 

social, restablecer el desarrollo 

económico, agrícola y la biocultaridad, 

todo dañado por el proyecto de terminal 

aérea, el cual se inició en el sexenio de 

Vicente Fox e intentó consolidarse en el 

de Peña Nieto… 

Por su parte, el 17 de agosto, el 

Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) informó que creó 7 

nuevos Caracoles o Centros de 

Resistencia Autónoma y Rebeldía 

Zapatista (Crarez) –la mayoría serán 

sede de Juntas de Buen Gobierno 

(JBG)–, adicionales a los 5 que ya 

tenía desde hace 15 años, y 4 nuevos 

Municipios Autónomos Rebeldes 

Zapatistas (Marez) en Chiapas. En 

total, contará con 43 instancias de 

autogobierno, sin relación alguna con las 

instancias de gobierno oficiales. Ya 

rompimos el cerco, dijo en un 

comunicado firmado por el 

subcomandante Moisés, y agregó: “Lo 

que ahora se da a conocer y es público 

fue un largo proceso de reflexión y 

búsqueda. Miles de asambleas 

comunitarias zapatistas, en las montañas 

del sureste mexicano, pensaron y 

buscaron caminos, modos, tiempos… 

Por su lado, en Guerrero, el 6 de 

septiembre una docena de personas 

con algún grado de parentesco con el 

extinto guerrillero Lucio Cabañas 

demandaron al presidente Andrés 

Manuel López Obrador que ordene al 

Ejército Mexicano abrir los archivos 

relacionados con la guerra sucia que se 

vivió en el estado de Guerrero de 1969 

a 1979, con la finalidad de que se 

conozca la verdad y se presente con 

vida a los desaparecidos durante esa 

etapa. En conferencia de prensa, 

Octaviano Gervacio, a nombre del 

Colectivo de Esposas e Hijos 

Desaparecidos y Desplazados de 

la guerra sucia en el municipio de 

Atoyac de Álvarez, responsabilizó al 

Ejército Mexicano de la desaparición de 

sus familiares. Adelantó que se planteará 

al Presidente que se allane al caso, 

“porque de todos modos las 12 familias 

acudiremos a la Corte Penal 

Internacional de La Haya; a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y 

a la Organización de las Naciones 

Unidas, porque para nosotros no existe 

duda de que el Ejército Mexicano y el 

PRI-gobierno fueron quienes 

desaparecieron a nuestros familiares”. 

Nosotros no buscamos cadáveres, sino a 

personas en vida, por eso le pedimos al 

presidente López Obrador tener acceso a 

los archivos del Ejército Mexicano 

(porque) los generales no quieren que se 

abran los archivos. Los familiares de 

Lucio Cabañas reiteraron su exigencia de 

que el presidente López Obrador les 

haga justicia, como lo prometió en 

campaña… 

El 16 de agosto, la movilización que 

realizaron grupos feministas y 

mujeres de diferentes organizaciones 

que salieron a exigir justicia y a 

protestar en contra de los abusos 

sexuales y violaciones se convirtió en 2 

manifestaciones. Al inicio de la 

concentración en la glorieta del Metro 

Insurgentes y en el Ángel de la 

Independencia, las mujeres, entre ellas 

estudiantes y hasta integrantes de 

colectivos provenientes de los estados 

de México y Guerrero, pedían de 

manera pacífica que el gobierno 

capitalino admitiera que el gobierno 

federal emitiera la alerta de género. 

Pero en punto de las 19 horas todo se 

transformó cuando el grupo de 

mujeres vestidas de negro y con 

paliacates en el rostro que se hicieron 

llamar el grupo separatista tomó la 

batuta de la protesta. Encabezaron a 

la multitud que para ese entonces se 

contabilizaba en unas 2 mil y salieron 

a Insurgentes y de ahí empezaron a 

vandalizar a las unidades del 

Metrobús -y la estación Insurgentes- 

que ya no pudieron circular. En 

respuesta, tras los actos vandálicos y las 

agresiones en la protesta contra la 

violencia hacia las mujeres, el gobierno 

de la Ciudad de México aseguró que no 

habrá impunidad, pero reiteró que no 

caerá en provocaciones, por lo que no 

hará uso de la fuerza pública en medio 

de la manifestación, porque es lo 

que están buscando. El 19, después de 

las manifestaciones llevadas a cabo en 

días recientes, diversas organizaciones 

expresaron su respaldo al movimiento 

y denunciaron que las acciones 

emprendidas en todos los niveles de 

gobierno para atender esta 

problemática son insuficientes. El 

Observatorio Ciudadano Nacional del  
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……Feminicidio, Justicia Pro Persona, 

el Centro de Derechos Humanos Fray 

Francisco de Vitoria y la Red Nacional 

de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos Todos los Derechos para 

Todas y Todos, destacaron que, según 

datos oficiales, de enero a junio de 2019 

fueron asesinadas mil 812 mujeres en 

México, es decir, un promedio de 10 por 

día…  

CLARIVIDENCIA ELECTORAL:… 

El 14 de agosto, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó el proyecto de financiamiento 

público destinado a los partidos 

políticos para 2020, el cual asciende a 

5 mil 239 millones de pesos, esto es, 

273 millones de pesos más (5.5%) 

respecto a 2019. El 26, Lorenzo 

Córdova Vianello, advirtió que se 

volverán a incluir sanciones 

económicas a todo aquel partido que 

afilie a ciudadanos sin su 

consentimiento o que no cuente con un 

soporte documentado que justifique tal 

procedimiento. El 27, Lorenzo Córdova 

presidente del INE informó que en 

2021 se realizarán elecciones para 

renovar 15 gubernaturas, de no ser así 

por el caso de Baja California, el 

orden constitucional habría sido 

gravemente dañado. “Lo siento pero 

no podemos permitir que sean 14, 

porque eso implicaría que ese intento 

de violación y de subversión del orden 

constitucional tendría éxito”. Afirmó 

que el INE se apegará el orden 

constitucional y que ello dependerá de 

los órdenes jurisdiccionales que en su 

caso se determinen. “En 2021 vamos a la 

elección más grande de la historia a 

menos que ocurran otros atropellos al 

orden constitucional pues también 

tendremos la obligación de instalar 

casillas en todo el país no sólo para 

elecciones federales, sino para recibir los 

votos de las y los ciudadanos en el 

ámbito local”. El 28, el Consejo 

General del INE aprobó por mayoría 

su proyecto de presupuesto para 2020, 

el cual asciende a 12 mil 493 millones 

de pesos, 20%más en términos 

nominales de lo aprobado por la 

Cámara de Diputados para 2019, 
cuando fue de 10 mil 397 millones. Lo 

anterior, en tanto, la sala superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) ordenó a la 

Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia (CNHJ) del partido Morena 

dar por presentadas en tiempo las 

quejas de María del Rosario Piedra 

Ibarra y otra militante contra la 

designación de Leonel Godoy Rangel 

como secretario de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional, y que 

determine, en su caso, si procede 

admitirlas o no… El 28, la sala superior 

del TEPJF informó que resolverá 

sobre la validez de la consulta 

ciudadana planteada para determinar 

si la próxima gubernatura de Baja 

California se amplía de 2 a 5 años luego 

de que los magistrados de la entidad le 

remitieron una inconformidad de la 

Coparmex…. El 30, el INE y el TEPJF 

cerraron filas y acordaron caminar en 

unidad para que no se afecte el 

sistema nacional de elecciones. El 

acuerdo se logró luego de que la 

secretaria de la Función Pública (SFP), 

Irma Eréndira Sandoval, criticó a los 

órganos autónomos por no ajustarse a la 

política de austeridad e incluso 

interponer amparos para mantener sus 

sueldos. Lorenzo Córdova Vianello, 

respondió a Sandoval que la SFP no 

tiene competencia sobre el órgano 

electoral dada su autonomía y que en el 

caso del litigio por los salarios acatarán 

lo que determine la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN). El 4, con 

una fuerte crítica de las consejeras 

Pamela San Martín y Dania Ravel, 

por considerar que se está 

incumpliendo la ley, el Consejo 

General del INE acordó extender por 

7 meses el periodo de permanencia de 

los consejeros que presiden comisiones 

–quienes debieron ser removidos en la 

primera semana de septiembre– con el 

argumento de dar continuidad a los 

trabajos institucionales. El mismo 4, la 

sala especializada del TEPJF aumentó 

a 4.2 millones de pesos las sanciones 

impuestas a los creadores y a quienes 

tuvieron relación, de forma directa o 

indirecta, con la realización de la 

serie Populismo en América Latina, al 

acatar un fallo de la Sala Superior para 

individualizar las multas de acuerdo con 

su participación. Con los anuncios se 

generó una campaña negativa respecto al 

entonces candidato a la presidencia por 

la coalición Juntos Haremos Historia, 

Andrés Manuel López Obrador, a quien 

se calificó como populista o redentor 

furioso. Y el 5 de septiembre, se 

informó que los consejeros y altos 

funcionarios del INE tendrán que 

sujetar sus salarios a los límites que 

establece la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos (LFRSP), por lo menos hasta 

que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) no resuelva el fondo de 

la controversia constitucional que 

interpusieron. Y el 6, en el Senado se 

inició una nueva confrontación entre 

Morena y la oposición, ya que 

legisladores del PRI, PAN y PRD 

advirtieron que no avalarán la 

iniciativa del grupo encabezado por 

Ricardo Monreal, para reducir los 

periodos en el cargo de 4 magistrados 

del TEPJF, ya que la intención es poder 

controlar a ese organismo. Y el 10, el 

director ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, informó 

que ningún instituto solicitó la 

reducción de algún porcentaje de su 

presupuesto de septiembre, ni 

Morena, como lo propuso el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Recordó 

que luego de los sismos de septiembre de 

2017, ciertos partidos renunciaron por 

algunos meses a parte de su 

financiamiento en apoyo a los 

damnificados, y “se tiene que hacer un 

oficio al INE señalándolo y hasta el 

momento no hemos recibido nada”… 

Por otra parte, el 11 de septiembre, el 

INE informó que conforme se acerca 

la fecha para que termine el plazo 

legal, al menos 24 organizaciones de 

las 102 que buscaban registro como 

partido político rumbo al 2021 ya 

“tiraron la toalla”, mientras que otras 

78 siguen en la lucha por  convertirse 

en una más de las opciones para las 

boletas electorales de los comicios 

intermedios. Entre las que siguen en la 

pelea  están ex priistas, ex panistas, ex 

perredistas, todos ellos rostros 

conocidos, con vínculos partidistas o 

personajes. La fecha fatal termina el 30 

de noviembre y para ese día las 

organizaciones que pretendan su registro 

como partido deben tener validadas una 

asamblea nacional constitutiva y 

asambleas en al menos 20 entidades 

federativas o 200 distritos electorales. 

Además de recabar 233 mil 945 

afiliaciones, que representan el 0.26% 

del Padrón Electoral utilizado en la 

última elección federal ordinaria. El 

número de afiliados que participen en la  
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……asamblea estatal o distrital, en 

ningún caso podrá ser menor a 3 mil. El 

INE estima que, de los 78 solicitantes, 

menos de 5 agrupaciones obtendrán 

su registro para competir en el 2021. 

De lograr su registro, cada nuevo partido 

 ya tendrá derecho a una bolsa de 42 

mdp para el próximo año, y 130 millones 

en 2021. Eso sin contar los  spots  en 

todas las estaciones de radio y televisión 

del país. Uno de las agrupaciones que 

buscan obtener el registro es el de  ex 

perredistas,  que de la mano de Juan 

Hugo de la Rosa, presidente municipal 

de Nezahualcóyotl, que  fuera  el 

principal bastión del PRD en el Estado 

de México y junto con el ex dirigente de 

Foro Nuevo Sol,  Vladimir Aguilar, 

busca conformar el partido “Demócratas 

Unidos por un Mejor País”. Entre las 

organizaciones  más avanzadas en el 

cumplimiento de los requisitos  se ubica 

Redes Sociales Progresistas, que se le 

vincula a Elba Esther Gordillo y se 

perfila para obtener registro. Otro es el 

de Encuentro Solidario, asociado al 

Partido Encuentro Social (PES) que con 

 Hugo Eric Flores y las iglesias 

evangélicas, también se encaminan a 

alcanzar el registro. La tercera 

organización  es Fundación Alternativa 

del ex priista, César Augusto Santiago, 

quien  va muy adelantado en su 

intención de convertirse en partido. Otra 

organización que va muy adelantada es 

la del ex presidente, Felipe Calderón, y 

su esposa, Margarita Zavala,  con su  

agrupación “Libertad y Responsabilidad 

Democrática“… El 22 de agosto, con 17 

votos a favor y 7 en contra, el 

Congreso de Baja California aprobó 

someter a consulta popular, cuya 

fecha no se determinó, si el periodo de 

gobierno del morenista Jaime Bonilla 

Valdez debe ser de 2 o 5 años. Por 

cierto, el 15 de agosto, se informó que 

los ex diputados locales que 

aprobaron la Ley Bonilla, recibieron 

por ello entre 200 mil y 500 mil 

dólares, aseguró el ex candidato del 

PRD al gobierno de ese estado, Jaime 

Martínez Veloz y dijo que personeros 

de los ex legisladores fueron citados en 

un hotel de Mexicali, donde Amador 

Rodríguez Lozano, cercano colaborador 

del gobernador electo, les entregó los 

recursos un día antes de que los ex 

legisladores aprobaran la prolongación 

del mandato… El 16 de agosto, la 

liquidación del Partido Encuentro 

Social (PES) se inició de manera 

formal al publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación el aviso 

correspondiente firmado por el 

interventor que se hará cargo del 

procedimiento. La sala superior del 

TEPJF estableció que los bienes y 

recursos remanentes de los partidos se 

dividen en 33 patrimonios 

independientes y cada uno sea liquidado 

por separado, hasta donde alcance, para 

cubrir sus obligaciones…  

 INTERNACIONALES:… 

En Biarritz, Francia, el 26 de agosto, 

la cumbre 45 del G-7 finalizó, 

marcada por los incendios en la 

Amazonia, la sorpresiva visita del 

canciller iraní, la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, la 

desnuclearización de la península de 

Corea, así como la situación que se vive 

en Libia, Ucrania y Hong Kong. Al final 

de la reunión, un breve comunicado 

sobre varios temas reflejó ligeros 

acuerdos y algunas divisiones entre los 

líderes del G-7. El ámbito comercial 

quizás es el que más destaca en el 

contexto de una guerra arancelaria entre 

China y Estados Unidos. El G-7 

defendió una reforma de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). El 27, 

Estados Unidos y China se exhortaron 

al diálogo para frenar la escalada de 

su guerra comercial, 3 días después 

del anuncio de alzas recíprocas de 

aranceles y una semana antes de que 

entren en vigor… 

Respecto a Cuba, el 7 de septiembre, 

el presidente Miguel Díaz-Canel 

aseguró que Estados Unidos fracasó 

en Venezuela y ahora arremete contra 

Cuba, imponiendo nuevas sanciones 

como parte del bloqueo que desde 

hace más de medio siglo mantiene 

contra el país. De esa forma, se refirió a 

las nuevas medidas de castigo 

anunciadas por Washington, que 

endurecen aún más el bloqueo al limitar 

las remesas familiares y las 

transacciones financieras a través de 

terceros países. Lo que más afecta al 

pueblo cubano es el injusto, criminal y 

prolongado bloqueo; política fracasada y 

rechazada por la comunidad 

internacional. Y el 9, al término del 

segundo Consejo Político entre Cuba y 

la Unión Europea, ambas partes 

reforzaron vínculos de cooperación y 

reiteraron su rechazo a la ley 

estadounidense Helms-Burton, que 

permite demandar a empresas 

extranjeras que administren bienes 

nacionalizados en la isla por la 

revolución de 1959… 

En relación a Venezuela, el asedio 

económico e incluso las amenazas de 

intervención militar directa de la 

derecha internacional y nacional 

contra la República Bolivariana no 

cesa, por el contrario, se intensifica de 

múltiples maneras, no obstante las 

pláticas entre gobierno y oposición e 

incluso con el gobierno gringo, se 

aplican nuevas sanciones económicas 

contra la nación sudamericana. 

Venezuela y el presidente Nicolás 

Maduro, cuentan con el apoyo de 

Rusia y otras naciones. Y el 11 de 

septiembre, el gobierno mexicano 

rechazó la invocación del Tratado 

Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR), aprobada con 12 

votos a favor –de los 19 países 

firmantes del TIAR- en la sesión del 

Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA), para resolver los conflictos 

internos de Venezuela, al 

considerar inaceptable el uso de un 

mecanismo que utilice la fuerza 

militar. México renunció al TIAR en 

2002 por considerarlo obsoleto, y se 

pronunció por privilegiar un enfoque 

multidimensional y civil de la seguridad 

en el continente… 

Mientras, en Argentina, la grave crisis 

económica que azota al país sigue 

recrudeciéndose día a día en perjuicio 

del pueblo –aumentando la pobreza y  
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……pobreza extrema- no obstante las 

torpes medidas implementadas por el 

gobierno del presidente Mauricio 

Macri. En respuesta, crecen las 

intensas y multitudinarias 

manifestaciones populares a pesar de 

las amenazas cumplidas, en varios 

casos, de la represión policiaca a las 

justas movilizaciones sociales. Eso sí, 

el macrismo culpa de la crisis a los 

opositores que lo derrotaron en las 

elecciones primarias de agosto… 

 
Y en Colombia, el 29 de agosto, 

vestido de traje verde oliva, Iván 

Márquez, ex número 2 de la disuelta 

guerrilla Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), 

reapareció para proclamar, en un 

video grabado en la selva y subido a 

Internet, que retomó las armas junto 

con otros jefes rebeldes que se 

apartaron de los acuerdos de paz 

firmados en 2016 con el gobierno de 

Juan Manuel Santos para acabar con 

más de medio siglo de confrontación. 

Márquez aseveró: Ha comenzado la 

segunda Marquetalia (cuna histórica de 

la rebelión armada) bajo el amparo del 

derecho universal que asiste a todos los 

pueblos del mundo de levantarse en 

armas contra la opresión. En respuesta, 

el presidente Iván Duque, ordenó una 

ofensiva contra quienes llamó “banda 

de narcoterroristas que cuenta con el 

albergue y el apoyo de la dictadura de 

(el mandatario) Nicolás Maduro” en 

Venezuela. En tanto, Rodrigo Londoño, 

Timochenko, quien fue el máximo 

comandante de la ex guerrilla y ahora es 

dirigente del partido político Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común, 

que conservó las siglas de las FARC, 

pidió perdón tras el anuncio de 

Márquez… En Chile, el 11 de 

septiembre, partidarios del derrocado 

presidente Salvador Allende 

recordaron con claveles rojos el 46 

aniversario del golpe de Estado que en 

1973 instaló en el poder al general 

Augusto Pinochet y a una cruenta 

dictadura que dejó un saldo oficial de 

40 mil víctimas, incluidos 3 mil 65 

opositores asesinados, un millar 

desaparecidos, y unos 36 mil presos 

políticos. Amaya Fernández, nieta de 

Allende, declaró: yo puedo poner una 

flor a Salvador Allende (en el 

aniversario de su muerte), pero cuánta 

gente no puede poner una en recuerdo a 

sus seres queridos, en alusión a los 

desaparecidos. Desde la reinstauración 

de la democracia, en 1990, sólo se han 

encontrado los restos de unos 150 

desaparecidos… 

En relación a Uruguay, el 5 de 

septiembre, se informó que el tumor 

pulmonar maligno que tiene el 

presidente Tabaré Vázquez, no es 

operable. La oficina del gobernante 

detalló que inició un tratamiento de 

radiocirugía y seguirá realizando sus 

labores de manera habitual. Vázquez 

aseguró en una entrevista que terminará 

su mandato, el primero de marzo de 

2020. El país celebrará elecciones 

generales el 27 de octubre y el Frente 

Amplio, de izquierda, buscará un cuarto 

mandato consecutivo… Referente a 

Guatemala, el 2 de septiembre, la 

excandidata a la Presidencia y ex 

primera dama Sandra Torres fue 

capturada por las autoridades 

acusada de financiación electoral 

ilícita y asociación ilícita. Y el 3, la 

Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG), una 

organización dependiente de Naciones 

Unidas única en el mundo, finalizó su 

trabajo combatiendo la corrupción en 

Guatemala. Después de 12 años, la 

comisión se despide del país, luego de 

que el actual presidente, Jimmy Morales, 

decidiera cerrar la Comisión en 2018…  

Por su parte, el 3 de septiembre, el 

mismo día que finalizó el trabajo de la 

Cicig en Guatemala, el presidente de 

El Salvador, Nayib Bukele, solicitó 

oficialmente a la ONU el apoyo para 

establecer una comisión contra la 

impunidad y la corrupción en el 

país… Por su parte, en Nicaragua, el 28 

de agosto, la OEA lanzó un ultimátum 

al presidente Daniel Ortega, para que 

busque una “solución pacífica y 

eficaz” a la grave crisis en su país o de 

lo contrario abrirá un proceso para 

expulsar al país del organismo… En 

tanto, en Brasil, el 14 de agosto, miles 

de trabajadoras rurales de Brasil y de 

otros países salieron a las calles de 

Brasilia para protestar y exigir 

mejores condiciones laborales en el 

campo. También manifestaron su 

desaprobación al desempeño del 

presidente neofascista Jair Bolsonaro… 

En relación al criminal y devastador 

incendio en diversas partes de la Selva 

del Amazonas, en Brasil, que no se 

detiene devastando gran parte de la 

selva, contando con la incongruencia 

del neofascista presidente Jair 

Bolsonaro, el 6 de septiembre, los 

presidentes y representantes de 7 

Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, 

Brasil, Surinam y Guyana firmaron el 

"Pacto de Leticia por la Amazonía" 

para coordinar la preservación de los 

recursos naturales de la zona más 

biodiversa del mundo.  La firma se 

llevó a cabo al aire libre al frente de una 

maloca. Los incendios en la Amazonia 

podrían traer graves consecuencias 

como el cambio en el uso de suelo, 

conflictos nacionales e internacionales y 

efectos todavía no cuantificables en la 

salud…  En relación a Estados Unidos, 

el 10 de septiembre, el presidente 

Donald Trump despidió a su asesor de 

Seguridad Nacional, John Bolton, 

debido a fuertes discrepancias sobre 

Irán, Afganistán, Venezuela, Cuba y 

otros asuntos de política exterior. 

Ambos ofrecieron versiones diferentes 

sobre la salida poco menos que amistosa 

de Bolton, en lo que fueron los disparos 

finales de una relación que fue mala 

desde el principio. Enseguida, Venezuela 

e Irán celebraron como un triunfo el cese 

de Bolton. Previamente, el 29 de agosto, 

el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, anuncio la creación de 

un Comando Espacial, dependiente de 

las Fuerzas Armadas, para proteger 

los intereses del país en el espacio ante 

la amenaza de China y Rusia… 

Mientras tanto, el 1 de septiembre, 

Rusia tomó posesión de la presidencia 

mensual del Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). La presidencia del  
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Consejo rota mensualmente entre sus 

miembros conforme al orden alfabético 

de los nombres de los Estados miembros 

en inglés. El Consejo de Seguridad de la 

ONU está conformado por quince países: 

cinco miembros permanentes (China, 

Estados Unidos, Francia, el Reino Unido 

y Rusia) y 10 integrantes no 

permanentes que rotan cada 2 años. 

Conforme al reglamento, el país 

candidato debe obtener 2 tercios de los 

votos de la Asamblea General para ser 

elegido…  

 
En España, el 11 de 

septiembre, Objetivo, independencia, 

fue el lema con el que unas 600 mil 

personas celebraron el Día Nacional 

de Cataluña (la Diada) en Barcelona, 

en una movilización que hizo evidente la 

división que existe en el bloque 

nacionalista en momentos en que se 

espera la sentencia del Tribunal Supremo 

contra los 12 dirigentes independentistas 

procesados por rebelión, sedición, 

desobediencia y malversación… 

Mientras, el 1 de septiembre, Polonia 

conmemoró el 80 aniversario del 

comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, con la presencia de los 

presidentes polaco y alemán, Andrzej 

Duda y Frank-Walter Steinmeier, 

respectivamente. La ceremonia se 

llevó acabo en Wielun (una pequeña 

ciudad del centro de Polonia en la que 

cayeron las primeras bombas lanzadas 

por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de 

la Alemania nazi, durante la Segunda 

Guerra Mundial), con la ausencia a 

última hora del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump. El 1 de 

septiembre de 1939 comenzó la agresión 

alemana con los bombardeos navales a la 

guarnición de Westerplatte en la costa 

del Báltico y aéreo a la pequeña ciudad 

de Wielun… 

El 27, el presidente francés, 

Emmanuel Macron, defendió el papel 

de su país como "potencia de 

equilibrio" con flexibilidad para 

adoptar sus propias posiciones y no 

alineado con Estados Unidos, su 

aliado. Subrayó: "No somos una 

potencia alineada", aunque Estados 

Unidos sea un aliado "importante". 

Mientras tanto, continúan imparables las 

movilizaciones sabatinas de los chalecos 

amarillos en varias ciudades del país, 

reiterando su reclamo de justicia social y 

su llamado a la renuncia del presidente 

Emmanuel Macron… 

En Reino Unido, sigue dura la batalla 

entre el primer ministro Boris 

Johnson contra los órganos 

legislativos y la oposición contra 

un Brexit sin acuerdo. Los partidos de 

la oposición –incluyendo un buen 

número de legisladores de su propio 

partido, entre ellos, su hermano- de 

Reino Unido acordaron trabajar 

juntos y explorar las posibles vías 

legislativas para impedir que el 

primer ministro Boris Johnson 

termine forzando una salida del país 

de la Unión Europea sin acuerdo, el 

próximo 31 de octubre… 

En Italia, el 5 de septiembre, el 

presidente Sergio Mattarella, tomó 

juramento al nuevo gobierno 

proeuropeo de la tercera mayor 

economía de Europa, un Ejecutivo que 

deja fuera a la extrema derecha. El 

premier Giuseppe Conte y sus 

ministros del partido antisistema 

Movimiento 5 Estrellas (M5S) y del 

Partido Demócrata (PD) rindieron 

protesta en el palacio presidencial… 

Y como se había anticipado, el 7 de 

septiembre, bajo la fórmula de 35 por 

35, Rusia y Ucrania dieron el primer 

paso para negociar un arreglo político 

del conflicto armado en el sureste 

ucranio al intercambiar igual número 

de prisioneros, rehenes todos de la 

guerra no declarada y absurda que 

enfrenta a estos 2 pueblos eslavos 

hermanos… Y el 9 de septiembre, se 

dieron a conocer los resultados de los 

comicios celebrados el 8 en Rusia, 

confirmaron lo que era previsible: el 

Kremlin,  sólo votó 22% del 

electorado, por un lado, no cedió 

ninguna de las 16 gubernaturas en 

juego y, por el otro, la oposición, 

impedida de participar, logró romper 

el monopolio del partido oficialista 

Rusia Unida en Moscú con su 

propuesta de votación inteligente: 

votar por el candidato con más 

posibilidades de vencer al aspirante 

oficialista, encubierto 

como independiente, al margen del 

partido que represente, hizo posible 

que la asamblea parlamentaria de la 

capital tenga ahora casi la mitad de 

legisladores que formalmente no 

provienen del partido oficialista: 20 

escaños del total de 45, sumados los 13 

diputados del Partido Comunista, los  
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……4 de Yabloko de centro-derecha y 

los 3 de Rusia Justa. Es curioso 

observar qué va a pasar con los 

diputados comunistas que ganaron no 

tanto por su programa, sino porque se 

beneficiaron del voto de castigo 

propuesto por la oposición 

extraparlamentaria. Algunos acabarán 

plegándose, como sucede en la Duma 

federal, a los intereses del Kremlin, pero 

otros no querrán aparecer como traidores 

a quienes votaron por ellos  

Y respecto a la imparable guerra 

comercial Estados Unidos-China, el 1 

de septiembre, entró en vigor la última 

ronda de aranceles impuesta por la 

Administración del presidente 

estadounidense, Donald Trump, sobre 

110 mil millones de dólares en 

importaciones chinas, marcando la 

última escalada en su guerra 

comercial. En tanto, Pekín comenzó a 

fijar impuestos adicionales de 10 y 5% 

a productos por valor de 75 mil 

millones de dólares… 

En Hong Kong, siguen firmes las 

protestas ciudadanas contra la ley de 

extradición. Al agravarse la crisis entre 

los activistas pro democracia, por un 

lado, y el gobierno local y China, por 

otro, el 4 de septiembre, Carrie Lam, 

jefa ejecutiva de Hong Kong, anunció 

el retiro formal del proyecto de ley 

sobre extradiciones que desató las 

masivas protestas que se mantienen 

desde junio pasado. Empero, desde el 

campo de la oposición la decisión causó 

escaso impacto positivo, pues fue 

calificada de "demasiado poco, 

demasiado tarde". Y el 8, miles de 

manifestantes marcharon al 

Consulado de Estados Unidos para 

instar al presidente Donald Trump a 

"liberar" a Hong Kong y al Congreso 

estadunidense a aprobar una ley que 

defienda la autonomía y democracia 

en la región autónoma chino… 

Mientras, en Irán, 5 de septiembre, el 

presidente Hassan Rohaní, extendió 

por 60 días el plazo dado a las 

potencias europeas para tratar de 

salvar el acuerdo nuclear de 2015. 

Rohaní reiteró que tan pronto como los 

europeos cumplan con sus obligaciones, 

Irán también reanudará el cumplimiento 

de sus compromisos. En tanto, advirtió 

que Teherán se preparaba para nuevos 

incumplimientos del pacto si fracasaban 

los esfuerzos diplomáticos… 

En Palestina, el 6 de septiembre, 2 

muertos y 76 heridos fue el saldo de 

los ataques israelíes durante la 

Marcha de Retorno en Gaza para 

reclamar una vez más su derecho a 

regresar a sus tierras originarias y 

demandar el cese del asedio israelí a 

esta zona y en la que participaron más 

de 6 mil palestinos…  Respecto a 

Israel, el 10 de septiembre, el primer 

ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 

prometió que anexará una parte 

estratégica de Cisjordania ocupada si 

logra la relección el 17 de septiembre, 

promesa destinada a los electores de 

derecha pero que podría destruir 

cualquier posibilidad de paz, según los 

palestinos… 

Respecto a la República Popular 

Democrática de Corea (Corea del 

Norte, el 22 de agosto, su gobierno 

manifestó que no tiene interés en 

seguir con los diálogos de 

desnuclearización mientras Corea del 

Sur y Estados Unidos mantengan su 

hostilidad hacia Pyongyang. El 31, 

Corea del Norte enmendó su 

constitución de cara a cimentar aún más 

el liderazgo de Kim Jong-un. La segunda 

sesión plenaria anual de la Asamblea 

Popular Suprema aprobó modificar su 

carta magna para que Kim, en su calidad 

de “líder supremo del partido, del Estado 

y de las Fuerzas Armadas” queda 

autorizado para “promulgar ordenanzas 

y decretos de la Asamblea, así como 

para nombrar o revocar enviados 

diplomáticos a países extranjeros”…  

El 7 de septiembre, el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, 

aseguró, por sorpresa, que canceló 

una reunión –para el 8- de la que no se 

sabía nada, es decir, secreta, con 

líderes talibanes y con el presidente de 

Afganistán, Ashraf Ghani. El motivo 

de la cancelación de la cumbre, que 

debía celebrarse en la residencia 

presidencial de Camp David, es el ataque 

que el 5 mató a dos soldados de la 

OTAN, uno de ellos estadounidense, en 

Afganistán, que se atribuyeron los 

talibanes. Desde enero de este año, 

Estados Unidos ha negociado 

directamente con los talibanes —que 

rechazan sentarse a dialogar con el 

gobierno de su país— un proceso de paz 

para la guerra de Afganistán. La última 

ronda de contactos empezó el pasado 22 

de agosto en Qatar... Como siempre, 

agradeciendo la atención a nuestros 

lectores, los invitamos a leernos en la 

edición 223, si no surgen 

imponderables que interrumpan el 

camino. Salud. 

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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