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021 es el primer año en el que las consecuencias de la gran depresión capitalista y la devastadora 
pandemia sanitaria del Covid-19 del 2020 se sentirán cruda y directamente. Un año clave 
para México y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) que en las elecciones   

generales de julio (a excepción de la presidencia de la República se elegirán cientos de cargos 
oficiales en todos los niveles gubernamentales) se enfrenta a una prueba muy difícil pues el 
gobierno de la 4T no ha podido despegar y más bien sus primeros dos años transcurridos han 
sido de estancamiento en 2019 y de clara depresión en 2020. El proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador corre el peligro de abortar pues el factor de la pandemia del Covid-19 ha venido     
a contraponerse de modo brutal a sus planes.  
 
Ciertamente la pandemia, mundial e imprevista no sólo para el gobierno mexicano sino para 
los demás gobiernos del globo, ha afectado por arriba de ideologías a todos por igual. Pero ha 
habido diferencias en el modo de gestionarla, de domarla entre los que han salido más bien 
librados como los gobiernos del extremo oriente, empezando por China y los que han fracasado 
rotundamente, entre los que destacan los del hemisferio occidental, comenzando con el        
gobierno del derrotado Trump y del barbárico gobierno brasileño de Bolsonaro. Desgraciadamente 
México es el país que sigue precisamente después de Estados Unidos y Brasil en la horrible 
lista del tercer país con más muertos (en marzo serán más de 200 mil, si continúa el ritmo que 
se dio en febrero) por el virus después de estos dos países. Dato que no habla muy bien de la 
gestión de la pandemia por parte de la 4T, esta es la cruda realidad imposible de eludir. El 
presente número enfatiza este rasgo que caracteriza a 2021 nacionalmente.  
 
Cuatro artículos analizan la situación nacional. Cómo se desarrolla, desbordando al gobierno 
de AMLO a partir del fin de año de 2020 y en los dos primeros meses del 2021. El papel de 
unas elecciones en que todo dependerá de que lado se incline la fórmula de vacunas y/o votos: 
fuerte campaña de vacunación que acelere su lentísimo inicio que se traduzca en votos o un 
castigo con votos a un gobierno incapaz de enfrentar exitosamente la dura prueba de una   
pandemia devastadora. Esto se analiza en los dos primeros artículos que enfocan los vericuetos 
oficiales en la compra, distribución y aplicación de las vacunas y el papel de la dirección política              
gubernamental afectada por una ausencia de dos semanas obligatoria del timón del Estado del 
presidente AMLO atacado él mismo por el virus. Otros dos enfoques incluyen las obsesiones del 
mismo presidente y el análisis de la perspectiva electoral tal y como se presenta en Sonora uno 
de los estados más importantes del país.  
 
El número se complementa con el análisis internacional, en este caso enfocado a tres países 
cuya situación, por diversas razones, es crítica. América Latina fue un subcontinente protago-
nista estelar de la hecatombe económica y sanitaria del 2020. Dos respectivos artículos analizan 
la situación en Ecuador y Nicaragua. En Ecuador las elecciones presidenciales enfrentó a tres 
alternativas claramente diferenciadas: las del progresismo latinoamericano representado por 
el correísmo (seguidores del ex presidente Correa), la derecha neoliberal tradicional y el    
poderoso surgimiento de una izquierda democrática y radical con raíces indígenas. De las 
elecciones de febrero no salió un ganador final pues ninguno de los tres candidatos logró      
los votos exigidos para conseguir el triunfo. Lo que significa que en abril se realicen nuevas 
elecciones. Todo indica que el choque final se hará entre el progresismo correísta y el partido 
neoliberal. La izquierda radical determinará el triunfo indudable del primero y se prepara  
para ser un factor decisivo en los años que siguen como poderosa fuerza impulsora de una 
transformación social profunda. 
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En Nicaragua la corrupción y la represión de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa está 
llegando a límites en los que se acerca su caída en el abismo. Pero se deben realizar operaciones 
mayores entre las fuerzas de la oposición que desde 2018, cuando surgió el poderoso movimiento      
de insurgencia popular que puso en jaque al orteguismo, cuya relación con el sandinismo       
revolucionario ha sido liquidada hace mucho. En el artículo que publicamos reiniciamos nuestra 
información sobre este país centroamericano que, aunque con menos reflectores que los 
que se enfocan a los tres países del “Triángulo” de la violencia centroamericano 
(Honduras, Guatemala y El Salvador), su importancia en el destino del istmo es fundamental.  
 
También publicamos un largo artículo de un socialista revolucionario estadounidense que 
pone con elocuentes y profundos argumentos en claro la compleja situación por la que 
atraviesa el país imperialista insignia que es Estados Unidos (EUA). En la anatomía que 
hace de la clase gobernante de EUA surge evidentemente el verdadero papel que desempeñó 
Donald Trump como “una excepción histórica” peligrosa y ominosa, pero finalmente   
determinada por los designios de la clase dominante que Trump desafió y   fracasó en su 
intento. Un artículo central para la comprensión de la crisis gravísima por la que atraviesa el 
vecino país del norte.  
 
Finalmente nos preparamos para participar y propagandizar en marzo próximo, con  motivo del 
día internacional de la liberación femenina, esta lucha crucial para la emancipación del conjunto de 
la humanidad cuyos éxitos han sido tan importantes en los años recientes en Argentina, 
Polonia, EUA y tantos otros países. Y que en México ha sido una de las resistencias mayores 
al patriarcalismo tan enraizado en los círculos gobernantes de todos los matices políticos 
dominantes.   
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U 
na explicación sobre la situa-
ción que guarda el proceso 
de vacunación en México 

requiere de la exposición de varios datos 
y antecedentes, con los cuales esperamos 
no aburrir quienes nos estén leyendo. 

 
 

El 13 de octubre del 2020 la Secretaría de 
Relaciones Exteriores emitió en tono 
triunfante un comunicado en el que 
anunció que México había asegurado –
mediante contratos de precompra con 
las farmacéuticas AstraZeneca, CanSino 
Biologics y Pfizer– suficientes dosis 
para vacunar a más de 100 millones de 
mexicanos contra COVID-19.1 La gran 
mayoría de estas dosis llegaría entre 
diciembre del 2020 y agosto del 2021. 
El resto estaría arribando entre septiem-
bre y diciembre de este último año. El 
primer embarque de la vacuna Pfizer 
llegó el miércoles 23 de diciembre, con 
el cual se inició la vacunación al día 
siguiente, dando prioridad al personal 
médico y de salud que trabajaba directamente 
con enfermos de COVID. 

La pesadilla logística 
 
El gobierno mexicano esperaba 

recibir, en total, 1,416,659 dosis de 
Pfizer entre fines de diciembre y 
fines de enero; pero la realidad, 
que se ha tornado especialmente 
caprichosa en medio de las vicisi-
tudes de la pandemia, dispondría 
otra cosa. En su edición del 31 de 
enero, el periodista investigador 
Rodrigo Vera informó en la revis-
ta Proceso: “Pese a que el gobierno 
mexicano ha anunciado la compra, 
precompra o el compromiso de 
compra de muchos tipos de vacunas 
para combatir el covid-19, la realidad es 
que sólo el producto del laboratorio 
Pfizer-BioNTech se ha aplicado en 
México, y no ha cubierto ni a 700 
mil compatriotas. La situación es 
tan desesperada, que López Obrador le 
pidió a Joe Biden que surta al país 
con esos fármacos... pero el man-
datario estadunidense lamentó no 
poder ayudar.”2 

 
 

 
   PANDEMIA  

Una parte de este tropiezo no es atri-
buible al gobierno mexicano, sino a la 
complejidad de lo que se denomina 
la logística del proceso para producir 
las vacunas en cantidades hipergigan-
tescas, negociar y contratar los pedidos, 
transportar, distribuir y aplicar las dosis 
a buena parte de los habitantes del planeta. 
Todo lo anterior, bajo la urgencia de 
detener la pandemia mediante inmuni-
zar a miles de millones de personas en 
todo el mundo, y también bajo la inmensa 
presión ejercida por los países más ricos, 
los cuales tienen suficiente poder como 
para acaparar buena parte de las dosis 
disponibles. 

 
A mediados de enero, Pfizer informó al 

gobierno mexicano que las entregas se 
iban a retrasar por tres semanas, debido 
a que era necesario detener la producción de 
vacunas en su planta en Bélgica con el 
objeto de realizar las modificaciones 
requeridas para duplicar su producción.3 Las 
limitaciones existentes en la capacidad 
de producción –no sólo de Pfizer– ha 
afectado a la mayoría de los países del 
mundo. 

 
Pero el gobierno mexicano también 

debió tomar en cuenta que las dificultades 
logísticas fueron claramente anticipadas 
por diversas instituciones científicas 
que colaboran con la Organización 
Mundial de la Salud, tal como se puede 
apreciar en el Informe 33, “Modelado 
de la distribución e impacto de una  
vacuna para COVID-19”, del Instituto 
Abdul Jameel Latif del University Co-
llege de Londres, publicado el 25 de 
septiembre del 2020: “Aún bajo escenarios 
optimistas para la manufactura y entrega, es 
bastante probable [it's likely] que la 
disponibilidad de dosis en 2021 esté 
limitada”.4 
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Triunfalismo y escalada de              
contagios 

 
El triunfalismo del gobierno del 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) creó expectativas 
que no eran factibles de ser satisfechas, 
y las cuentas alegres sobre la llegada 
de la vacuna seguramente influyeron 
en la toma de decisiones tales como la 
apertura del comercio no indispensable 
que tuvo lugar a principios de diciem-
bre del 2020. Dicha apertura –ansiada 
por amplios sectores de la población 
que sufrían lo que se ha dado en lla-
mar fatiga de COVID– se debió llevar a 
cabo con mucha precaución y fuertes 
medidas para la prevención de contagios, así 
como con una extensa campaña de 
orientación a la ciudadanía; pero si el 
mismo AMLO se rehúsa a adoptar una 
medida tan elemental como el uso de 
mascarilla cubrebocas, sólo podemos 
imaginar el impacto que la irresponsabilidad 
presidencial tiene sobre la población. 
Pero, además, hubo una muy fuerte y 
visible presión de los grandes negocios 
para que se realizara la mencionada 
apertura, con sólo mínimas medidas de 
precaución. 

 
Las consecuencias no tardaron en 

llegar: a fines de diciembre, los hacina-
mientos y la falta de precaución en general 
facilitaron un terrible incremento de 
contagios a nivel diario, con su conse-
cuente incremento en la mortalidad, tal 
como se puede apreciar en las gráficas 
sobre contagios y muertes en México 
provistas por el Centro para Ciencia de 
Sistemas e Ingeniería de la Universidad 
Johns Hopkins.5 México alcanzó el  

 

nada honroso tercer lugar mundial 
en fallecimientos registrados por 
COVID-19, y la cantidad de casos 
diarios confirmados llegó a superar 
durante varios días la cifra de 
20,000. Peor aún, en muchas localida-
des del país se presentó una seria 
saturación de los hospitales por la 
cantidad de personas en condiciones 
críticas, y muchas familias tuvie-
ron que atender a sus pacientes en 
casa. La gravedad de esta situación 
estuvo ejemplificada por una crisis 
de tanques de oxígeno, y el titular 
de un artículo del New York              
Times reflejó esta dramática situa-
ción: “El mercado de la muerte: la 
escasez de oxígeno lleva a mexicanos 
a morir en casa”.6 

 
El caso más notorio de contagio 

fue el del presidente mismo, quien 
estuvo aproximadamente dos    
semanas incapacitado. Desafortu-
nadamente, ni siquiera los efectos 
de la enfermedad lo han hecho  
recapacitar sobre la forma como ha 
venido conduciendo el manejo de 
la pandemia. Múltiples diarios  
informaron sobre el llamado que le 
hicieron tanto especialistas como 
diversas personas dedicadas a la 
ciencia para que iniciara un cambio en 
la estrategia hacia el manejo de la 
pandemia, incluyendo el uso obligatorio 
de cubrebocas en dependencias 
federales y estatales.7, 8 Pero AM-
LO se ha rehusado, con el mismo 
argumento que ha usado la ultrade-
recha estadounidense de que el uso 
obligatorio de la mascarilla violaría 
las libertades individuales. 

 
 

Relanzamiento de la vacunación 
 
La aplicación de vacunas quedó de-

tenida en México a partir de los retrasos 
de Pfizer, aunque es necesario aclarar 
que la cantidad de dosis pactada con 
esta empresa para diciembre del 2020 y 
enero del 2021 cubría sólo un pequeño 
porcentaje de la población. 

 
El 19 de enero, el secretario de relaciones 

exteriores Marcelo Ebrard anunció una 
serie de cambios al calendario de entregas 
programadas. Conforme al nuevo plan, 
de enero a marzo México recibirá más 
de 21 millones de vacunas de Pfizer, 
AstraZeneca y CanSino, así como de la 
vacuna rusa Sputnik V.9 Nuevamente, 
con su particular sello de entusiasmo 
desbordado, el sábado 13 de febrero 
AMLO anunció el relanzamiento de la 
vacunación, a iniciarse dos días después 
“de manera masiva «y sin pausas»”, y 
agregó que “habrá dosis para todos”.10 

 
Aún con los mejores deseos de que 

se cumpla lo dicho por el presidente, 
debemos actuar con mucha cautela. El 
domingo 7 de febrero, un artículo de 
David Agren en el diario The Guardian nos 
recordaba que el nuevo programa de 
vacunación había iniciado de manera 
desastrosa, con las constantes caídas de 
la página para el registro de adultos mayores 
en Internet. Una persona entrevistada 
por Agren le había dicho que había pasado 
tres días batallando con el sitio donde 
debía registrar a su madre. Muchas personas 
informaron que se habían tropezado con 
este mismo problema.11 
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De hecho, y de acuerdo al nuevo 
calendario presentado el 19 de enero 
por el canciller Ebrard, la vacunación se 
irá realizando en el transcurso del     
presente año, 2021, además de que la 
aplicación de la vacuna a más de cien 
millones de personas en México representa 
un reto formidable. No debemos subestimar 
el hecho que las vacunas Pfizer, As-
traZeneca y Sputnik V requieren de la 
aplicación de dos dosis. 

 
 
El problema más importante en cuanto al 

voluntarismo y falta de cautela por parte 
de AMLO es que muchas personas      
en México van a sentir que por fin ha 
llegado una especie de remedio mágico, 
que va hacer que la pandemia desapa-
rezca rápidamente. El enorme peligro 
de una nueva ola de contagios va a estar 
presente todavía durante varios meses, 
hasta que una mayoría importante de la 
población quede inmunizada. Y, aún 
así, seguirá latente el peligro de que se 
presenten mutaciones ante las cuales las 
vacunas pueden no tener el mismo grado 
de efectividad. Por lo tanto, para evitar 
repetir el fiasco de la apertura precipitada 
de la economía a principios del pasado 
mes de diciembre, se requiere proceder 
con precaución, y con una serie de medidas 
como las que recomendaron especialistas 
y personas dedicadas a diversos campos 
de la ciencia a finales de enero, y que 
AMLO rechazó. Es posible ir reabrien-
do la economía y regresar a clases, pero 

no bajo la irresponsabilidad que ha caracterizado al régimen de la autoproclama-
da Cuarta Transformación. 
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https://www.reforma.com/urgen-un-viraje-amlo-dice-no/ar2121343
https://www.reforma.com/urgen-un-viraje-amlo-dice-no/ar2121343
https://www.unotv.com/nacional/pfizer-repondra-en-febrero-vacunas-contra-covid-19-marcelo-ebrard/
https://www.unotv.com/nacional/pfizer-repondra-en-febrero-vacunas-contra-covid-19-marcelo-ebrard/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/13/politica/la-proxima-semana-arranca-la-vacunacion-masiva-anuncia-el-presidente/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/13/politica/la-proxima-semana-arranca-la-vacunacion-masiva-anuncia-el-presidente/
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/07/mexico-covid-vaccine-program-website
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/07/mexico-covid-vaccine-program-website
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S 
ucedió lo previsible cuando Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) cayó enfermo infectado por el 
coronavirus-19. El 21 de enero él mismo anunció 

en la red que había dado positivo en el examen que le habían 
hecho aunque sus actividades públicas siguieron (gira a San 
Luis Potosí, conferencias, etc.) dos días después y fue hasta 
el día 24 que se inició el periodo de aislamiento formalmente 
anunciado por primera vez por sus médicos el 30 de enero 
cuando dijeron que AMLO llevaba la mitad de los 14 días del 
aislamiento exigido por “el cuadro bastante leve” de la enfermedad 
que padecía. De hecho las muy parcas informaciones de los 
médicos no traducían la verdadera situación que padecía el 
presidente. En esta ocasión se repitió en cierta forma lo que 
sucedió cuando Bolsonaro fue infectado, según él con “una 
simple gripe” y ante todo Donald Trump, de quien hoy se 
sabe con más detalle que su ataque de la enfermedad fue mu-
cho más grave de lo que se informó en el momento que lo 
padeció. 

 
Contundente irresponsabilidad 

 
Terminado sus días de relativo confinamiento pues durante 

los mismos apareció tres veces dirigiéndose a la población en 
mensajes grabados, AMLO reapareció de nuevo en vivo en la 
mañanera del lunes 1° de febrero. Claramente era un AMLO 
convaleciente pero con la espada desenvainada como si nada 
hubiera ocurrido en el lapso de su ausencia presencial directa 
a la que ha venido acostumbrando a los mexicanos y mexicanas 
después de las 536 mañaneras registradas antes de su caída 
en la enfermedad. 

 
Como si nada hubiera ocurrido porque con un tajante 

“¡no!” interrumpió al periodista que le preguntaba si cambiaría 
su decisión de no usar cubrebocas después de su lamentable 
experiencia. Decisión que imitada por millones de mexicanos 
y mexicanas subestima la gravedad de la enfermedad cuya 

expansión precisamente en esos días del confinamiento del 
presidente produjo el escalamiento de sus víctimas a la 
cifra de 150 mil, que con este ritmo seguramente superarán 
los 200 mil en el primaveral marzo, cifra que ha colocado 
a México en el horrible tercer lugar entre los países con 
más muertos por el virus, sólo abajo de Estados Unidos y 
Brasil. 

 
La enfermedad del presidente fue acompañada de una 

catarata de opiniones, comentarios y rumores que permiten 
aquilatar, a veces mejor que las encuestas, los niveles de 
popularidad o impopularidad, de aceptación o rechazo del 
personaje central que acapara abrumadoramente el escenario 
de la política nacional. Una cosa quedó clara, en esta ocasión 
las apreciaciones críticas y muy críticas no sólo vinieron de 
sus opositores de la derecha. Era lógico; el líder indiscutido  entre 
las filas de Morena encarna en su persona a un movimien-
to muy heterogéneo cuyo único común denominador es 
precisamente él. Durante dos semanas ese universo que 
gira en torno al caudillo estuvo huérfano, su ausencia dejó 
en claro la importancia de su persona física, ni más ni menos 
amenazada como la de cualquier mortal por la enfermedad. 

 
Las informaciones antes poco difundidas o simplemente 

ocultas salieron a la superficie y fueron contundentes. En 
un artículo elocuentemente titulado “Palacio Nacional, una 
fuente de contagio” (Proceso, 31.01.2021) se describen los 
antecedentes irrefutables que señalan cómo AMLO, quien 
tiene sus habitaciones en dicho Palacio, cohabitaba en un 
espacio en el cual la enfermedad había penetrado profun-
damente afectando a algunos de sus colaboradores cercanos e 
incluso a miembros del gabinete legal y ampliado que lo 
acompañan en las mañaneras, quienes tampoco usaban 
cubrebocas. A partir de diciembre los contagios entre los 
reporteros que asisten a las mañaneras se han multiplicado. 
Sólo hasta los inicios del 2021 los protocolos para ingresar 
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al Palacio Nacional requieren el 
uso del cubrebocas. La decisión 
fue tardía y no impidió la caída 
de su principal inquilino en la 
enfermedad. 

 
Vacunas y votos 

 
En julio se realizarán las elec-

ciones generales más grandes de 
la historia de México. Miles de 
candidatos a la gubernatura de 15 
estados, de diputados al Congre-
so Federal, de ediles de cientos 
de municipios y alcaldías serán 
elegidos. Es una elección clave 
para AMLO y su partido el    
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). Se dará en el 
peor escenario concebido por los 
morenistas, empezando por su 
caudillo-presidente: el de una 
pandemia devastadora que deter-
mina absolutamente todos los aspectos centrales de la eco-
nomía, la educación, en una palabra, de la política. Sin la 
solución de la pandemia nada puede funcionar bien, es un 
obstáculo colosal para la vuelta a la nueva normalidad que 
se está gestando precisamente por la dinámica arrasadora 
de la enfermedad en todas las actividades sociales. 

 
¿Cómo se vislumbra el escenario de la elección de julio 

próximo? Morena, en un consenso sino unánime mayorita-
riamente compartido, tiene asegurada la mayoría. Por 
ejemplo, en las elecciones a las gubernaturas en los 15 
estados sólo en uno de ellos (Querétaro) la oposición sistémica 
de derecha conformada por la alianza del PRI, el PAN y el 
PRD tiene amplias posibilidades de llevarse la victoria, en 
los demás que incluyen estados tan importantes como   
Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y otros, los morenistas 
llevan ventajas decisivas. Sin embargo, es en la Cámara de 
Diputados en donde se anuncian los peligros mayores para 
Morena: la pérdida de su mayoría abrumadora actual, lo 
cual representaría un golpe muy fuerte para la presidencia 
de AMLO. Y todo ello está vinculado a la pandemia. Se-
rán elecciones que dependerán de cómo se ha abatido a la 
pandemia. Vacunas y/o votos. [Véase en Unidad Socialista 
el artículo de Jaime González, “La vacunación contra el 
COVID-19 en México”] 

 
Sobre determinándolo todo está la pandemia pero la 

amenaza de la pérdida de la mayoría del Congreso tiene 
una causa no poco importante en la forma en que su dirección  
encabezada por el diputado Mario Delgado ha venido   

preparando a Morena para las elecciones. Ha sido una 
política desastrosa en la elección de las candidaturas que 
entre otras cosas ha dividido sus filas. Candidaturas que 
en muchos casos encarnan en personajes que sólo hace 
unos meses todavía estaban en las filas del PRI y el PRD, 
elegidos unilateral y verticalmente con obvias repercusiones 
negativas en grupos de miembros de Morena que impugnan 
esos métodos de elección y las candidaturas mencionadas. 

 
Tal vez el ejemplo más escandaloso de los numerosos 

casos de candidaturas impresentables es el de Félix Salgado 
Macedonio, escogido contra una enorme oposición en las 
filas de Morena como el candidato a la gubernatura de 
Guerrero. Se trata de un personaje que ha sido acusado 
públicamente como violador por mujeres que se han atrevido a 
denunciarlo sabiendo que pueden ser represaliadas por 
este patético individuo. 

 
El empecinamiento obradorista 

 
El propio AMLO de repente expresa las preocupaciones 

que le surgen por el hecho que las elecciones del próximo 
julio puedan poner en peligro la Cuarta Transformación y 
su continuidad en el gobierno que suceda al suyo. Sin  
embargo no hay signos que señalen que esté no digamos 
dispuesto al cambio de estrategia sino siquiera a reflexio-
nar sobre ello con sus mismos partidarios. Ni mucho   
menos. Sólo días después de su reaparición el gobierno 
escenificó una espectacular inauguración de una de las 
pistas del nuevo aeropuerto de Santa Lucía a unos         

Sobre determinándolo todo está la pandemia pero la amenaza de la pérdida de la 
mayoría del Congreso tiene una causa no poco importante en la forma en que su  
dirección encabezada por el diputado Mario Delgado ha venido preparando a Morena 
para las elecciones. Ha sido una política desastrosa en la elección de las candidaturas 
que entre otras cosas ha dividido sus filas. Candidaturas que en muchos casos      
encarnan en personajes que sólo hace unos meses todavía estaban en las filas del 
PRI y el PRD, elegidos unilateral y verticalmente con obvias repercusiones negativas 
en grupos de miembros de Morena que impugnan esos métodos de elección y las 
candidaturas mencionadas. 

El mayor peligro para Morena, sería perder la mayoría en la Cámara de diputados  

https://unidadsocialista.org/
https://unidadsocialista.org/
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cincuenta kilómetros al 
norte de la Ciudad de 
México. Se trata de una 
de las obras insignias 
del gobierno de AMLO 
todavía en construcción, 
cuya total inauguración 
se ha dicho será en marzo 
del 2022. Esta circunstancia 
es fiel expresión del 
empecinamiento obra-
dorista mencionado. En 
momentos en que son 
patentes las deficiencias, 
la escasez de recursos y 
la urgente necesidad de 
concentrar todos los 
recursos disponibles en 
la domesticación de los 
catastróficos efectos de 
la pandemia, el gobierno de AMLO sigue disponiendo re-
cursos multimillonarios en obras que no inciden en nada en 
la solución del problema central que enfrenta la sociedad 
mexicana y por ende su propio gobierno. 

 
La sociedad mexicana atraviesa una profunda crisis cu-

yas múltiples expresiones son evidentes así como la total 
incapacidad del estado burgués para resolverlas. Lo mencionado 
anteriormente muestra la completa insuficiencia del         
gobierno con respecto al principal problema que enfrenta 
que es la pandemia. Veamos sólo dos ejemplos más entre los 
diversos que destacan también como importantes desafíos de 
la crisis. El primero es la cuestión de la privatización acelerada 
de la industria eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) de propiedad estatal ha sido sometida por el neolibe-
ralismo a una política de desmantelamiento cuyo objetivo es 
dar paso a su total privatización, la cual ya va muy avanzada. 
AMLO ha enviado una ley que tiene como objetivo intentar 
frenar este proceso pero lo hace dependiendo por completo 
de las relaciones parlamentarias. El antineoliberalismo de 
AMLO al respecto consiste sólo en confiar en el voto de los 
diputados y senadores morenistas del Congreso de la Unión. 
No hay una convocatoria a la movilización masiva, en especial 
de los trabajadores de la industria eléctrica. Aquí como en 
tantos otros aspectos se confirma el carácter regresivo del 
ensayo de bonapartismo que 
encarna su gobierno a diferencia 
del gobierno cardenista de los 
años treinta del siglo pasado 
cuya política de nacionaliza-
ción del petróleo fue directa-
mente apreciada y analizada 
por León Trotsky, en ese mo-
mento exilado en México. Fue 
con motivo de tal experiencia 
que el líder bolchevique acuñó 
el concepto de bonapartismo 
sui generis, progresivo por el 
apoyo que Lázaro Cárdenas 
buscó y encontró en los traba-
jadores para dar ese golpe a  
los monopolios imperialistas 
petroleros que dominaban la 
industria en México en esos 
años. 

 
El otro ejemplo característi-

co es el fracaso de la política 

fiscal del obradorismo, 
consistente en imponer 
una estrategia de austeri-
dad gubernamental a raja-
tabla que es muy del 
agrado de los grandes capi-
talistas. México es uno de 
los países cuya imposi-
ción fiscal en términos 
porcentuales es una de las 
menores ya no digamos 
con relación a la política 
fiscal de los países imperia-
listas, sino con respecto a 
la de los gobiernos latinoa-
mericanos como Argenti-
na, Brasil y Chile. Pero 
AMLO ha declarado de 
manera repetida que en su 
gobierno no habrá ninguna 

reforma fiscal, cuando la sequía de recursos es una situación 
que afecta con fuerza a su propio gobierno en su enfrentamiento 
de la difícil situación social actual. 

 
Condiciones revolucionarias 

 
Así apreciando lo sucedido en la minicrisis que ha producido 

su enfermedad y su indiferencia a los síntomas que anuncian 
crisis mayores en el cercano horizonte de este año decisivo 
para su gobierno y de hecho para todo el pueblo mexicano, 
AMLO con su empecinamiento en mantener sus planes concebidos 
en 2018, en momentos tan diferentes a los actuales estallidos 
de la crisis del 2020 cuyas consecuencias en el presente año 
no desaparecerán, está fortaleciendo vientos de fronda muy 
peligrosos. El país atravesó una terrible crisis en el 2020 y 
sus consecuencias las tendremos todavía en el presente año. 
Son las corrientes de la derecha las que en la actualidad se 
aprovechan principalmente de la gravedad de la situación 
nacional en que se encuentra el país. 

 
Para la oposición democrática y socialista la cuesta aparece 

empinada pero no es posible eludir la necesidad de seguir 
insistiendo en la unificación de los numerosos grupos de  
revolucionarios que se encuentran en todo México. Ya hay 
síntomas de tal perspectiva, modestos pero fundamentales 

como el del Frente de Izquier-
da Anticapitalista que reivindi-
ca las candidaturas indepen-
dientes de dos jóvenes luchadoras 
feministas socialistas. Las con-
diciones maduran rápidamente 
para tal unificación y también 
los tiempos se aceleran para 
lograrla. Son condiciones para-
lelas a la de la situación crítica 
que hemos expuesto en las líneas 
anteriores. Son condiciones 
que favorecen el despertar de 
los trabajadores, de las capas 
más explotadas y oprimidas de 
la población. Que abren la 
perspectiva de una verdadera 
transformación revolucionaria, 
de la transformación socialista 
de México en un país igualitario, 
democrático, feminista e inter-
nacionalista. 
 

 

Para la oposición democrática y socialista 

la cuesta aparece empinada pero no es   

posible eludir la necesidad de seguir 

insistiendo en la unificación de los   

numerosos grupos de revolucionarios 

que se encuentran en todo México. Ya 

hay síntomas de tal perspectiva,      

modestos pero fundamentales como el 

del Frente de Izquierda Anticapitalista 

que reivindica las candidaturas             

independientes de dos jóvenes                     

luchadoras feministas socialistas.  

La privatización de la CFE  esta muy avanzada  
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periodistas y 26 activistas de derechos 
humanos asesinados o que persiste el 
tráfico de drogas y la corrupción en 
el sistema aduanal del país —con 49 
aduanas y 116 puertos más del 80 
por ciento del trasiego de drogas se 
centra en seis puertos: Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo, Mazatlán, Ensenada, La 
Paz y Ciudad del Carmen; misión 
imposible para Horacio Duarte pues 
ni las fuerzas armadas con sus más 
de 2 mil elementos pueden erradicarla. 

Al revés, el actual es un régimen 
que prefirió la mezquindad del poder 
unipersonal al bien de la población 
desposeída y vulnerable al contagio 
y a la muerte; que rechazó a la ciencia 
para contener la pandemia; que como 
buen ególatra se solazó en las encuestas 
y vandalizó las causas y evidencias 
que estaban a la mano. Pero todavía 
peor, que sólo gusta de vanagloriarse 
en logros ajenos: el envío de más de 
3 mil millones de dólares en remesas 
cada mes. 

Atrás de AHMSA, la sombra 
de otro priista, Salinas 

En efecto, tras la irregular venta 
de Agronitrogenados está la relación 
de complicidad con el salinismo, 
pero sobre todo la negativa a regresar al 
actual presidente Andrés Manuel 
López Obrador —al erario, para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

El dúo Obrador-Bartlett “priistas a morir” tras 200 millones de dólares 
 

La obsesión de Obrador  por Ancira no es cortina de humo  

POLÍTICA 

 

Álvaro Vázquez Sabino 

 

E 
n plena crisis económica y 
con problemas en los sondeos 
electorales, Obrador recibe 

de España no una disculpa por daños a 
los pueblos originarios, sino al magnate 
del acero y accionista mayoritario de 
AHMSA, Altos Hornos de México, 
S.A., Alonso Ancira Elizondo, en cali-
dad de extraditado a nuestro país por 
corrupción. 

La cruda realidad tiene otros  
datos, y son horrendos  

Ante una devastadora secuela de 
irresponsabilidad criminal en la cuestión 
de la salud pública, Obrador ya no sabe 
de dónde sacar dinero y de ahí su empeño 
en echarle la mano a los recursos de 
Ancira no para comprar más vacunas 
sino para comprar votos, su talón de 
Aquiles. De igual manera, su ambición 
desmedida por los recursos monetarios 
—vengan por los medios que sean 
siempre justificarán el fin— se expresa 
nítidamente en su peculiar interés por 
la CFE, por eso puso ahí a su astuto, 
ambicioso y cínico alter ego, Manuel 
Bartlett. 

Decir la verdad en México es un 
delito de gran riesgo  

Para nada les importan que la violencia, 
la misoginia y el racismo les resulten 
repulsivos a las mujeres mexicanas o 
que a fines de 2020 se registraron 14 

La revolución permanente, en el sentido que Marx  
daba a esta idea, quiere decir una revolución que  

no se aviene a ninguna de las formas de predominio  
de clase, que no  detiene en la etapa democrática y  
pasa a las reivindicaciones de carácter socialista,  
abriendo la guerra franca contra la reacción, una  

revolución  en la que cada etapa se basa en la  
anterior y  que  no puede terminar más que con  

la liquidación de la  sociedad de clases 
 

León Trotsky 
Introducción. La revolución permanente 
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vox populi— los 200 millones de dólares 
del supuesto sobreprecio que pagó Pemex 
para hacerse de la planta de fertilizantes 
chatarra. 

Un proceso revelador de                
expropiación encubierta de AHMSA 

El poderoso empresario de Altos 
Hornos ya está en México para goce 
personal de Obrador en ver realizado su 
sueño de doble banda de recibir disculpas 
y de que regrese los 200 millones de 
dólares, que podrán ser usados para los 
gastos a discreción en las campañas 
electorales de este año. “Si hubiera 
aportado para su campaña [de Obrador] 
a lo mejor hubiera suavizado. . .”, como lo 
hizo Villarreal, se queja Alonso Ancira. 
El propio Obrador tuvo que liberar las 
cuentas de éste al no encontrar evidencias. 
Sin embargo, será usado todo el poder 
y la ley de Obrador para que regrese 
los millones de dólares y pida una disculpa, 
mientras Ancira entregaría tales recursos 
a condición de que desechen los procesos 
penales de que lo acusan de sobreprecio 
en la venta de Agronitrogenados y que 
le comprueben dónde está el fraude. 
Cabe mencionar que Lozoya Austin, 
testigo colaborador de Obrador, será 
quien proporcionará información sobre 
la compra a sobreprecio de la planta 
Agronitrogenados. 

De hecho, Obrador no sólo quiere la 
cuantiosa fortuna en dólares de Ancira 
vía un acuerdo reparatorio, sino tam-
bién vincularlo a proceso para obligarlo 
a aceptar el criterio de oportunidad para 
que denuncie a otros que supuestamente 
hubiesen participado en algún acto ilícito. 

La vinculación a proceso sería en la 
hipótesis de comprar ilícitamente 
usando los 3.5 millones de dólares que 
habría entregado a Emilio Lozoya, 
corrompiéndolo para que realizara la 
compraventa de AgroNitrogenados a 
sobre precio a favor de Ancira Elizondo. 
Y este dinero sería, en dicha hipótesis, 
la operación con recursos de procedencia 
ilícita. 

El singular sexenio de Obrador-
Bartlett 

A pesar de que Obrador pasará a la 
historia ya ni siquiera como Madero, 
sino como el gobierno del sexenio de 
los militares y la militarización de la 
república mexicana, realizando labores 
propias de los policías —sólo hay que 
reflexionar cuando la administración 
obradorista aumentó a 241 millones de 
pesos a las fuerzas armadas, en 
2020—; será el sexenio de las masa-
cres y el del mayor número de asesinatos   
violentos; el sexenio del mayor número 
de homicidios dolosos, según el 
INEGI más de 40,800 en 2020, y con 
más de 78 mil en los dos años de su 
gobierno; el sexenio de los cientos de 
miles de muertos por Covid-19, a pesar 
de todo ello, la estrategia de la catástrofe 
de muertos de Obrador proseguirá in-
sensiblemente.  

El núcleo del régimen se reduce 
al dúo Obrador-Bartlett 

La tarea de Emilio Lozoya será la 
de aportar información sobre el caso 
de Agronitrogenados contra Ancira —
el angelito Lozoya dice que “fue utilizado 
en su calidad de instrumento no doloso, 

en el marco de un aparato organizado 
de poder”, pero en un arrebato de auto-
ritarismo dijo a sus críticos que tenía 
poder y riqueza de sobra para 
“romperles la madre” en 2017— respecto 
al cual denunciará penalmente “los 
hechos cometidos, las personas res-
ponsables y los cargos por el delito de 
operaciones con dinero de procedencia 
ilícita, derivadas del presunto soborno 
por 34 millones de pesos que habría 
recibido Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, AHMSA, durante 
el periodo de transición de Felipe Calderón 
y Peña Nieto, para que cuando él fuera 
director de Pemex autorizara la compra 
inflada de 50 millones a 240 millones 
de dólares de Agronitrogenados S.A., 
su planta chatarra de fertilizantes. Se-
gún la carpeta de investigación iniciada 
después de que Pemex presentara a 
inicios de marzo en 2019 una denuncia 
por irregularidades en la adquisición  

Parte de la “Chatarra” adquirida por Pemex 
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extraordinario de que el PIB de 
Coahuila se vendría abajo, tras el daño 
causado por la cancelación de contratos 
de suministro de carbón para su subsidiaria 
Micare, concretado precisamente con 
Bartlett desde la CFE. Y sólo de esta 
manera regresarían dichos contratos.  

Así pues, Obrador-Bartlett tienen 
en su poder a un exponente de la mala 
burguesía, —pero como Obrador dice 
“yo soy la ley y nadie está por fuera de 
ella”— por eso es que les corresponde 
doblegarlo de rodillas para que pida 
perdón —FGR, para la vox populi—, 
previa entrega de sus respectivos 200 
millones de dólares.  

Obrador, como Bartlett,          
también con las mismas prácticas 

peñistas 

Una ruta similar de la que está 
usando el núcleo Obrador-Bartlett fue 
empleada por Peña Nieto para hacerse 
del control de Oceanografía y Oro Negro. 
Estas como proveedoras de Pemex 
operaban contratos millonarios en dólares 
cada una. Cabe mencionar que, igual-
mente, jugosos contratos por renta de 
barcos y plataformas petroleras fueron 
un botín para Luis Videgaray, Emilio 
Lozoya, entre muchos más. Fueron 
ellos quienes operaron la exitosa estrategia 
judicial de despojo en el gobierno de 
Peña Nieto, y que ahora implementa el 
núcleo Obrador-Bartlett.  

Construyendo la nueva-buena 
burguesía, con conciencia social 

Ineluctablemente, Obrador entregará 
AHMSA al Grupo Villacero, de Julio 
Villarreal, quien cotizaba para Obrador 
en el PRD más de 50 millones de pesos, 
a cuenta de ir constituyendo, desde ese 
entonces la nueva burguesía transfor-
madora; apoyos que fueron mayores 
para 2018. 

Con modelo peñista, Obrador-
Bartlett van por expropiación de 

AHMSA 

Si el estratega de Peña Nieto para 
hacerse de Oceanografía y Oro Negro 
era Humberto Castillejos, el estratega 
para el núcleo Obrador-Bartlett es Julio 
Scherer Ibarra, contacto directo don 
Julio Villarreal. 

Entra también en escena, ahora en 
un papel secundario, el inefable Alfonso 
Romo, como un simple intermediario 
entre ambas acereras, como un actor 
de segunda en el proceso de despojo, 
aunque haya o no resistencia. Su particular 
lema es que, de no realizarse tal despojo, 
en aras de una burguesía capitalista 
buena, el daño económico a Coahuila 
afectará notoriamente al PIB estatal 

de la planta Fertinal, donde salió a relucir 
la operación de Agronitrogenados. 

AHMSA fue adquirida por Ancira 
en 1991, en 500 millones de dólares. 
AHMSA transfirió 3 mil 700 millones 
de dólares. Un año después Fabio   
Covarrubias y Rogelio Montemayor 
aparecen en contexto. Y fue con este 
último con quien se asoció Ancira y 
luego cambiaron el nombre de Fertimex 
a Agro Nitrogenados (Pro Agro) y 
Fertinal. 

La alianza Grupo Villacero y 
AHMSA no era la cuestión 

Desde un principio se planteó que 
lo que se buscaba era la alianza entre 
AHMSA y Grupo Villacero para rescatar 
la industria acerera de Coahuila, para 
evitar la caída económica de la enti-
dad. En los dos últimos años AHMSA 
perdió más de 22 mil millones de pesos, 
reduciendo por consiguiente su capital 
contable de más de 19 mil millones de 
pesos a un capital negativo de casi 3 
mil millones de pesos, mientras que 
sus pasivos circulantes son de más de 
32 mil millones de pesos y perdiendo 
dos terceras partes de su capital social. 
Su deuda asciende a más de 16.5 millones 
de pesos con la Banca Afirme, la   
Almacenadora Afirme, entre varias. 

 

 

La fuerza de Obrador tiene su 
fuente en Bartlett, no en el pueblo  

A fin de cuentas, como viejos   
demagogos y como fieles priistas a 
morir, Obrador-Bartlett no dan maroma 
nueva porque están intoxicados de 
poder y de dinero, las drogas más letales 
para demagogos populistas, caudillos 
y astutos ambiciosos del poder por el 
poder. Para ellos, hay un capitalismo 
bueno y uno malo, hay una burguesía 
buena —con conciencia social— y 
una burguesía mala. Pero ésta aún 
está muy viva y la buena no se ve por 
dónde pueda nacer. Entonces el problema 
sublime de Obrador-Bartlett es cómo 
y con quién construirán su propia burgue-
sía: crear su nueva y buena burguesía 
nacional, he ahí la cuestión.  

Obrador, como Bartlett, con las 
mismas prácticas salinistas 

Para ello, entre los pasos prioritarios, 
por ejemplo, está arrebatar AHMSA a 
Alonso Ancira para ponerla en manos 
de nuevos propietarios cercanos a 
Obrador. Pero para esto se requieren 
recursos frescos, y entonces ahí está 
su alter ego en la mismísima CFE para 
un plan de contratos de rescate    y los 
cientos de millones de dólares vía Una 
disculpa de Ancira con el argumento  
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explotación, las violentas jornadas de 
trabajo, cuántos serán desempleados, 
reparto de utilidades, etc. 

Sólo la organización de los obreros 
en sus sindicatos y la lucha por democra-
tizarlos para utilizarlo como herramienta 
de lucha por mejores condiciones tanto 
de trabajo como de vida es el único camino 
para la liberación de la clase trabajadora 
junto con los explotados y oprimidos de 
las ciudades y el campo. No hay rodeos, 
ni atajos, mucho menos hay salvadores 
caudillos ni demagogos. El pueblo trabajador 
sólo puede confiar en sus propias fuerzas, 
tomando en cuenta la negativa experiencia 
que representa este gobierno fallido a la 
hora de la verdad, tomando en cuenta la 
tragedia del pueblo mexicano de no tener 
su propia organización política concen-
trada en un partido revolucionario que 
construya un gobierno de los trabajadores 
y sus aliados populares. El pueblo ya 
probó todas las alternativas electorales 
burguesas en la democracia del dinero: 
es hora de que el pueblo trabajador se 
ponga de pie y comience a dar los primeros 
pasos en tomar las riendas de su futuro, 
en tomar el poder político en sus manos 
para resolver los graves problemas de 
pandemia, de miseria, de inseguridad, de 
violencia hacia las mujeres, de crisis am-
biental, de los derechos de los pueblos 
originarios. Es hora de la verdad de que 
sólo el pueblo trabajador salva al pueblo 
trabajador.    

  4 de febrero de 2021 

porque tal empresa le aporta un 8%, 
con 20 mil empleos de por medio y el 
triple en indirectos. 

Obrador-Bartlett se regodean en 
el proceso de despojo de AHMSA 

La crisis económica determina la 
política de Obrador-Bartlett. La autori-
zación de la asamblea de accionistas 
del Grupo Acerero del Norte autorizó 
al Grupo Villacero para la compra de 
las acciones de Ancira en Altos Hornos, 
desde finales de noviembre pasado. 
Con la particularidad de que el monto 
de tales acciones de Ancira en 
AHMSA, representan casi el 50%.  

Entre paréntesis, sobre los codiciados 
200 millones de dólares para Obrador-
Bartlett, dicha asamblea del Grupo 
Acerero del Norte no tiene atribuciones 
legales para decidir sobre ello. En pocas 
palabras, AHMSA es puesta en un proceso 
de despojo-rapiña encubierto, rompiendo las 
propias reglas de la burguesía y del 
sistema de acumulación de capital mismo.  

Pero, salta una pregunta, si Obrador 
aceptara los 200 millones de dólares y 
da una disculpa a Ancira, ¿qué pasaría 
con la siderúrgica AHMSA y la mayoría 
de acciones propiedad de Ancira y si 
éste insiste en seguir trabajando al 
frente de ella, como lo ha manifestado 
abiertamente, a pesar del interés de 
Obrador de entregarla a Julio Villarreal 
quien le aportó cotizaciones millonarias 
a sus campañas electorales desde 2017, 
cuando Obrador era el dueño del PRD? 

Pero el ambicioso y astuto dúo 
Obrador-Bartlett quiere más 

Aprovechando que tienen a un 
poderoso exponente de la burguesía 
norteña en las manos, seguramente le 
sacarán el máximo de provecho para 
el difícil contexto de incertidumbre 
electoral 2021. Es decir, el núcleo 
Obrador-Bartlett también ve la opor-
tunidad de dar otra vuelta de tuerca a 
un par o trío de líderes de oposición 
corrompidos de pies a cabeza —ahí 
todavía hay mucha tela de donde 
cortar— en espera de una situación 
compleja para el régimen. Todo a 
cambio de una impunidad plena, éstos 
deberán apoyar para garantizar el 
triunfo de la mayoría de Obrador en 
el Congreso. De lo contrario, 
“aténganse a las consecuencias”, 
“pues no soy yo sino es el pueblo”, 
les plantearán en lo oscurito los emi-
sarios del núcleo Obrador-Bartlett. 
No es difícil imaginar la respuesta.   

Como siempre la situación de 
los trabajadores queda relegada al 

tiempo 

No se sabe ni se escucha sobre la 
situación en que están, ni como serán 
considerados los empleos de los tra-
bajadores, sus salarios, prestaciones, 
derechos laborales, antigüedad, cajas 
de ahorro, préstamos, créditos para 
vivienda, atención sanitaria, jubila-
ciones, pensiones, seguros de vida, 
finiquitos, los niveles infernales de  

 

Obrador-Bartlett se regodean en 
el proceso de despojo de AHMSA 
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E 
n Sonora la crisis del capital se 
ha manifestado de una manera 
por demás contundente en los 

últimos dos sexenios. Tanto en el sexenio 
panista de GuillermoPadrés Elías 
(2009-2015) como en el sexenio priista 
de Claudia Pavlovich Arellano (2015-
2021), primera mujer en gobernar a 
los sonorenses. 
 

Crisis del sector salud 
 
La crisis se manifestó de una forma 
virulenta en el sector salud ya en el 
sexenio de Padrés. El primer sistema 
en que se manifestó la crisis fue el del 
Instituto de Salud y Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de  
Sonora (ISSSTESON), los derechoha-
bientes vivían un verdadero viacrucis 
al ir de farmacia en farmacia buscando 
los medicamentos que les recetaba su 
doctor ya que eran subrogadas pues en 
la farmacia del Instituto no se tenían 
en existencia. Al término del sexenio 
panista, la administración de Claudia 

Pavlovich denunció un desfalco de 6 
mil millones de pesos al Instituto por 
parte de la administración padresista, 
sin exigir la devolución del faltante y 
otorgándole una diputación federal a 
la que fue su directora. 
 
Por otro lado, la fiscalía anticorrupción 
nombrada por la entonces recién estrenada 
gobernadora acusó al exgobernador 
de corrupción y enriquecimiento ilícito. 
Como consecuencia fue a la cárcel 
durante dos años sin que se le com-
probara nada, sólo un desfalco al fisco 
por 8 millones de pesos. Ya en el sexenio 
priista la crisis del sector salud se 
extendió tanto al ISSSTESON como 
a la Secretaría de Salud, en ambos 
casos la falta de medicamentos siguió 
siendo la constante. Aún más, en la 
Secretaría de Salud, que tiene a insti-
tuciones como el Hospital General, el 
Hospital Infantil, el Hospital de la 
Mujer y los módulos de salud, no sólo 
existía la falta de medicamentos, sino 
que el abandono del sector llegó hasta 
el punto en que en las salas del quirófano 

 

  ESTADOS  

del Hospital Infantil no tenían refrigeración 
teniendo los padres de los niños intervenido 
que llevar abanicos para refrescar a sus 
hijos. 
 
El rescate del sector pasaba por superar la 
crisis del ISSSTESON y la propuesta 
de la gobernadora fue la venta de los 
estadios de beisball de Hermosillo y 
Cd. Obregón, medida antipopular que 
obligó al presidente de la República a 
comprar los dos estadios por un monto 
de 1000 millones de pesos que la gober-
nadora los usó para, entre otras cosas 
entregarle sólo al ISSSTESON 140 
millones. La situación no solucionó el 
problema del sector el cual entró en 
una crisis que sigue en la actualidad. La 
farmacia del Instituto no cuenta con lo 
mínimo necesario incluso llega hasta 
faltar el paracetamol, ya no digamos 
medicamentos como la insulina o los 
antihipertensivos obligando a los dere-
chohabientes a ampararse para que se 
les otorguen estos medicamentos. 
 

Sonora:  

Entre elecciones y pandemia  

Rafael Rubén Borbón S.  
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En cuanto a la atención de otros servicios 
como los de laboratorios para el diag-
nóstico clínico, la falta de reactivos 
hace que laboratorios que usualmente 
tardaban un día en entregar resultados 
hoy se tardan hasta una semana, los 
medicamentos para los pacientes hos-
pitalizados los propios derechohabien-
tes los tienen que comprar así como el 
papel sanitario, las toallas sanitarias, 
las gazas, etc. No se diga las intervenciones 
quirúrgicas y las diferentes terapias de 
rehabilitación. 
 

La pandemia del COVID 
 
Es en este abandono total del sector 
salud que a los sonorenses nos sor-
prendió la pandemia, llegando en la 
actualidad a tener 5173 fallecimientos 
por COVID siendo las ciudades de 
mayor población las más afectadas: 
Hermosillo con 1,719 fallecidos seguida 
de Cajeme con 922, Nogales 450, San 
Luis Rio Colorado 417, etc. Claro que 
la población más afectada ha sido la 
clase trabajadora con 3,229 pertene-
cientes al Seguro Social y a los pacientes 
de la Secretaría de Salud que son el 
sector que corresponde a la población 
que no tiene ningún tipo de seguridad 
médica como son los ambulantes o los 
que trabajan por cuenta propia alcanzan 
la cantidad de 1,454. Otras víctimas 
han sido las del ISSSTESON 379, 
ISSSTE 103, SEDENA y SEMAR 4 
cada una. 
 

El proceso electoral 
 
Es con esta crisis sanitaria, aunada a la 
crisis económica y de seguridad que 
arrancaron las precampañas electorales 
para renovar en este 2021 absolutamente 
todos los órdenes de gobierno en el 
Estado, diputados locales, diputados 
federales, presidentes municipales con 
sus respectivos cabildos y la cereza del 
pastel, la gubernatura. Hasta el 5 de 
febrero se han visualizado tres candidatos a 
la gubernatura; uno que es un despren-
dimiento del PRI estatal y está siendo 
candidateado por el Movimiento Ciu-
dadano, Ricardo Bours Castelo, que es 
hermano del tristemente célebre gober-
nador, que ha estado en la vox populis 
como el verdadero responsable del 
incendio en la guardería ABC y que 
costó la vida de 49 niños y niñas y casi 
un centenar de niños con secuelas de la 
intoxicación por los gases del incendio, 
Eduardo Bours Castelo. Movimiento 
Ciudadano no quiso integrarse a la 
coalición Va por Sonora y se ha debilitado 
con un desprendimiento importante 
que se ha ido a apoyar al candidato de 
MORENA. 
 

Por otro lado, los partidos coaligados 
en la alianza Va por Sonora PRI, PAN 
y PRD han tenido que hacer malabares 
para poder lanzar como candidato a 
Ernesto Gándara Camou, que tiene cierto 
arraigo entre la élite política tradicional 
del Estado de Sonora y fue presidente 
municipal de Hermosillo con una admi-
nistración que favoreció a la clase em-
presarial, sobre todo al destruir uno de 
los pulmones más importantes de la 
ciudad como fue el parque de Villa de 
Seris para construir un Mall en donde 
se alojan las tiendas Liverpool, Sears y 
una serie de negocios tanto de ropa, 
calzado y comidas rápidas estilo Tucson o 
Phoenix, además de un multicine de la 
cadena Cinepolis, y casinos de apuestas 
etc.. 
 

Esta es la tercera ocasión que Gándara 
Camou, apodado el borrego por su pelo 
rizado, se lanza a conquistar la candidatura 
de su partido el PRI, la primera se la 
ganó Elías Serrano en el 2009, y la  
segunda la actual gobernadora Claudia  
Pavlovich Arellano. Hoy paradójicamente, 
El Borrego, tuvo que renunciar al PRI, 
para que el  PAN lo pudiera postular 
como su candidato, ya que este partido,  
en sus estatutos no permite postular a 
un candidato de otro partido. Es decir 
para que El Borrego pudiera  
 
 

ser candidato panista debía ser un   
“candidato ciudadano”, sin partido, 
esto hizo posible que se convirtiera en  
el candidato de la coalición PRI, PAN, 
PRD. 
 
Por su lado el partido en el poder ha 
lanzado de candidato al gobierno de 
Sonora a uno de los preferidos del mesías 
que ocupa la presidencia de la república, 
el ex secretario de seguridad Alfonso 
Durazo Moreno, oriundo de la sierra 
sonorense. Durazo Moreno tiene una 
larga trayectoria en la política mexicana, 
primeramente, dentro del PRI, destacando 
como secretario particular del malogrado 
candidato priista Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, ante el asesinato de Colosio 
y la llegada al poder de Ernesto Zedillo, 
funge como vocero de la secretaría de 
gobernación para finalmente abandonar 
al PRI insertándose en el año 2000 en 
la administración panista de Vicente 
Fox, también como su secretario particular 
para dejar el puesto tres años después 
debido a las aspiraciones de la primera 
dama de seguir los pasos de su marido 
en a presidencia de la república. Fina-
mente Durazo Moreno se integra al 
equipo de López Obrador y hoy alcanza 
la candidatura al gobierno de Sonora. 
 

Las preferencias electorales 
 
En cuanto a las preferencias electorales 
la empresa, Demoscopia Digital, pone 
a la coalición MORENA-PT con un 
33.2% de preferencias contra un 
28.6% de la coalición PRI-PAN-PRD, 
6.9% para el MOVIMIENTO CIUDA-
DANO, 4.5% para otros y 26.8% no 
sabe. En cuanto a candidatos a gobernador: 
Durazo tiene un 34.1%, El Borrego 
Gándara un 28.7%, Ricardo Bours 
Castelo 4.5%, otros 5.3% mientras que 
el 27.6% no sabe. 

Gándara Camou,  sus ambiciones de poder lo                               

hicieron renunciar al PRI   

Durazo Moreno, el candidato de AMLO   
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N 
icaragua tiene 
una cultura política 
que lo que no se 
dice es tan im-
portante como 
lo que se dice. 
La consecuencia 

es que hay que navegar en un laberinto 
de signos culturales en los que uno 
se pierde fácilmente. Eso dificulta la 
comunicación, la toma de decisiones, 
el análisis de la coyuntura y la estra-
tegia para alcanzar el poder. 
  

1.              En el 2021, todo parece 
indicar que el régimen apuesta por 
incrementar la represión, evitar 
manifestaciones en el periodo 
electoral e impedir las protestas 
sociales. El costo político es mostrarse 
como un régimen abiertamente 
represivo, dejando de lado todas 
las apariencias. La arbitrariedad es 
absoluta, la matraca es brutal. El 
régimen mantiene la variante de la 
violencia y del estado de sitio de 
“facto”. 
 
2.              La ley 842 también nos señala 
el deseo de Ortega de someter al 
capital financiero y al gran capital 
a su voluntad política con el objetivo 
de disminuir su influencia en la 
sociedad, un factor más que per-
mitiría mantenerse más allá del 
2021. Ortega olvida que donde 
hay dinero, hay poder. 
 
3.              No le importa cortar vías de 
comunicación con amplias capas 
de la sociedad y con el pequeño y 
mediano empresariado. La represión 
acelera su aislamiento internacional, 
incrementado su actual nivel de 
ostracismo. Prefiere la crisis a permitir 
la libertad de reunión, manifesta-
ción, etcétera; las cuales pueden 
generar protestas callejeras en el 
marco del proceso electoral. 
 
4.              Cree que si mantiene a los 

presos en las cárceles e incre-
menta su número va a paralizar 
más a los ciudadanos. Piensa 
que liberar a los presos políticos 
o bajar el nivel de represión sería 
una muestra de debilidad. Ortega 
teme más que nada dar muestras 
de debilidad porque sería una 
señal que puede ser interpretada 
por los militares, policías y para-
militares de que el “jefe” está 

débil, y esto podría causar crisis 
y/o implosión en la elite gober-
nante y en su base social. 
 
5.              Calcula que la crisis con 
los banqueros será pasajera, la 
ley 842 tiene el objetivo de iniciar 
una negociación con el gran capital 
y el capital financiero local en 
condiciones ventajosas. La incógnita 
es qué sucede si los banqueros y 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nicaragua está atravesando una crisis que está erosionando la dic-
tadura política de facto que encabezan Daniel Ortega y su esposa 
sobre el pueblo de Nicaragua que desde 2018, en movilizaciones 
multitudinarias ha demostrado un espíritu combativo excepcional. 
Con esta crisis es manifiesto que los conflictos que presenciamos 
en el istmo centroamericano no se limitan a la más conocida    
situación crítica del llamado "triángulo" violento de la región    
integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador. En nuestro   
boletín ya hemos publicado notas sobre esta crisis (ver "El go-
bierno de Ortega debe caer", correspondiente a mayo-junio de 
2018). Con el texto siguiente iniciamos la publicación del análisis 
del economista y socialista nica Óscar René Vargas, actualmente 
exiliado en Costa Rica quien viene siguiendo de cerca la profunda 
crisis de su país. 

 

Las elecciones de 2021 en Nicaragua  

INTERNACIONAL  
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el gran capital no entran a negociar 
con un revólver en la sien. 
 
6.              Si la intención de Ortega 
con la Ley 842 es disminuir el 
poder del capital en la ecuación 
de la política nacional, existe un 
riesgo que el tiro le puede salir 
por la culata. Ante la falta de un 
liderazgo social reconocido, Ortega 
ha creado las condiciones para 
que el capital financiero se pueda 
transformar en el foco de la resistencia 
al control total de la dictadura. 
 
7.              No creo que vaya a alterar 
su posición ni su estrategia solo 
por las sanciones a personas de su 
círculo íntimo de poder, para eso 
implementa la reforma a la Ley 
842. Las medidas punitivas, para 
ser efectivas, necesitarán producir 
un cambio en la correlación de 
fuerzas, como, por ejemplo, la 
separación de Nicaragua del 
CAFTA y del Acuerdo de Aso-
ciación con la Unión Europea. 
 
8.              La finalidad de Ortega es 
obligar al capital financiero para 
que gestione el levantamiento de 
las sanciones internacionales que 
lastran la economía personal de 
su familia y de sus allegados, los 
cuales mantienen el control en la 
sombra de los inmensos y opacos 
negocios. 
 
9.              Las élites, política y eco-
nómica, insisten en mejorar las 
relaciones con el régimen para 
garantizar sus intereses. Piensan 
que un nuevo pacto con Ortega 

ayudaría a amortiguar los enfren-
tamientos en los avisperos donde 
chocan. Al mismo tiempo, inter-
pretan como peligrosa una ruptura 
de lazos y el riesgo de quedar a 
merced del humor del dictador. 
 
10.           Ortega no ha dudado en 
utilizar la represión, el chantaje y 
el miedo como parte de su arma-
mento político para someter al 
capital a sus intereses. Esa actitud 
no ayuda a reconstruir los puentes 
de entendimiento. Cada acercamiento 
de parte de algunos de los sectores 
del capital se ve frustrado por 
alguna tropelía o comportamiento 
errático del régimen. 
 
11.           Por otro lado, otra ventaja 
de Ortega es que conoce todos 

los beneficios recibidos por los 
empresarios, así como el esquema 
utilizado para recibir adjudicaciones 
amañadas en contratos o favores 
del Estado; es decir, Ortega puede 
señalar los actos de corrupción 
de algunos empresarios en cuestión, 
cuestionar las altas tasas de intereses 
bancarias y chantajearlos. ¿La 
reforma de la Ley 842 será el fin 
de la conveniencia entre Ortega 
y el capital financiero? 
 
12.           La corrupción la entendemos 
no sólo como generadora de un 
enorme boquete en la economía 
nacional por los ladrones del dinero 
público en detrimento de la gente, 
sino también como hacedora de 
arbitrariedades y complicidades 
que han hecho del país un territorio 
de la impunidad de los abusadores 
y los corruptos sin más leyes de 
las cúpulas en el poder. 
 
13.           La acción judicial, natu-
ralmente, es fundamental para 
chantajearlos, pero no menos lo 
es la dimensión política del 
asunto. Ni la cúpula del régimen, 
ni los principales miembros del 
partido de gobierno ni la élite 
empresarial han sido renovadas 
desde el año 2007; es decir, los 
principales actores del pacto público-
privado siguen en el puente de 
mando de sus respectivas   organiza-
ciones, por lo tanto, son sensibles a 
las presiones extrajudiciales, lo cual 
favorece a Ortega. 

José Adán Aguerri, principal empresario nicaragüense  
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14.           La oposición a la dictadura 
es abrumadora. NO veo cómo Ortega 
va a poder cambiar esa correlación 
de fuerzas si no es a través del 
fraude y el sostenimiento del 
“estado de sitio de facto”. Tampoco 
lo veo abandonando el mando real 
voluntariamente. Ortega condena y 
reprime a quienes piensan diferente. 
 
15.           La estrategia de Ortega es: 
si la oposición está dividida será 
débil y resultará cómoda mante-
nerla sometida; si la oposición per-
manece separada, se desprecian 
entre sí y será fácilmente doblegada. 
Una vez vencidos quedarán sometidos. 
Dejemos que luchen entre ellos. 

 

Isabel Becerril  

E 
n América Latina el 2020 

fue un  año importante en 

la lucha feminista, en efecto, 

a lo largo del año pasado en esta 

región del mundo, las mujeres    

logramos cosechar grandes  triunfos.  

Día notable fue el 8 de marzo, cuando 

en todas las ciudades capitales y en 

muchos pueblos del subcontinente 

millones de mujeres, jóvenes,     

trabajadoras,  amas de casa, indígenas, 

salimos a visibilizarnos. Cabe señalar 

que muchas de ellas, rompieron el 

temor y se atrevieron a salir y expresaron  

su indignación en contra de la    

sociedad patriarcal  que nos domina.  

Uno de los aspectos más importantes 

se presentó en los meses  siguientes, ya 

que a presar de la pandemia y del 

confinamiento, a que nos hemos visto 

obligadas a realizar, miles y miles de 

mujeres se siguieron movilizaron en 

todos el territorio latinoamericano, las 

demandas fueron múltiples: el derecho 

al aborto, la lucha contra la violencia 

y el feminicidio, la  seguridad, el 

derecho al trabajo, a la igualdad salarial 

respecto al hombre. como exigencias 

centrales.      

 Argentina, fue donde la moviliza-

ción de las mujeres, conocida como 

la Marea Verde,  alcanzó el mayor de 

los éxitos, ya que nuestras hermanas 

argentinas con su movilización constante 

después de varios años lograron que el 

Congreso aprobará la Ley del derecho 

al aborto.    

 

En chile, Parecería, un elemento me-

nor pero el performance, un violador 

en tu camino, presentado por primera 

vez en Valparaiso, Chile, el 20 de   

noviembre de 2019, con motivo del día  

internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, pronto e vira-

lizó y prácticamente se convirtió en el 

himno de las feministas a nivel mun-

dial. El mensaje que lanzan las muje-

res que representan este performance 

es claro y contundente, ya que, de manera 

coral y de forma sencilla, se denuncia 

el acoso callejero, al abuso sexual, la 

violación, el feminicidio y se desnuda 

al estado patriarcal.  

Además, las mujeres chilenas que fue-

ron la vanguardia en la lucha por el 

establecimiento de la Asamblea Constitu-

yente con la que se echará abajo la 

Constitución Pinochetista, lograron por 

primera vez en el mundo que la nueva 

Constitución sea redactada de forma 

paritaria. Así es que las mujeres se preparan 

para elegir a quienes las representarán 

en la Asamblea Constituyente.    

FEMINISMO  

2020: argentinas y chilenas estuvieron a la vanguardia  

Performance un violador en tu camino  

16.           Por eso Ortega utilizará 
el chantaje, la extorsión, el so-
borno, la intimidación, la vio-
lencia, la compra de voluntades 
y el entendimiento con los po-
deres fácticos políticos y econó-
micos que le permita proclamar su 
victoria, independiente de la 
legitimidad del voto, para man-
tenerse en el poder. Al no lo-
grarse un nuevo centro político, 
el país corre el peligro de encami-
narse hacia una nueva dinastía. 
 
17.           Para cambiar la actual 
correlación de fuerzas es nece-
sario construir alianzas políticas y 
sociales inéditas y amplias, con-

certar un bloque histórico bus-
cando objetivos de interés común 
para construir contrapesos y un 
contrapoder de cara al poder dic-
tatorial y conformar, de esa forma, 
un pacto sociopolítico que ponga 
en el centro de las demandas, la 
derrota de la dictadura. 
 
18.           Las demandas del grito 
de abril siguen vigentes: Demo-
cracia. No dictadura. Construir 
un contrapoder. Y, que los de-
rechos humanos sean el centro 
de gravedad de la política na-
cional. 

Muchos han sido los logros de la lu-

cha de las mujeres en Latinoamérica, 

sin embargo, hay un largo camino que 

recorrer, pues seguimos enfrentando 

una multitud de problemas que nos 

atañen a todas las mujeres: el feminicidio 

es un lastre que venimos padeciendo 

día a día, en todo la región.  

Igualmente  agravado por la pandemia, 

la violencia de género en los hogares, 

se ha desatado, la desigualdad laboral 

viene en aumento y con ello la pobreza 

lacerante en el sector femenil, entre 

otros son los inconvenientes que día a 

día enfrentamos las mujeres.  

Por lo anterior que las mujeres nos 

preparamos para participar este ocho 

de marzo (Día Internacional de la 

Mujer) de manera masiva, levantando 

las banderas contra el sistema patriar-

cal que sustenta el machismo.   
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Pentágono y a sus militares 
como bajo su control 
absoluto. En nombre de 
la defensa de los empleos 
estadounidenses, se jactó 
de eludir las organiza-
ciones comerciales inter-
nacionales establecidas, 
creadas por los gober-
nantes capitalistas más 
ricos para moderar los 
conflictos en beneficio 
de las potencias         
dominantes. De manera 
similar, abandonó a   
algunas corporaciones 
estadounidenses líderes, 
para imponer aranceles 
estrictos a las naciones 
competidoras supuesta-
mente ofensivas. En   
resumen, en algunos 
asuntos críticos —no del 
todo seguro— este     
narcisista ególatra presumía 

estar por encima de la clase dominante estadounidense, como un 
poder por sí mismo. 

  
Cuando estaban en juego $ billones de dólares [Nota del 

traductor: 1 billón en español es equivalente a un trillion en 
inglés americano o sea a un millón de millones, 1 billion en 
inglés es equivalente en español a 1 mil millones], como es 
el caso con los habituales rescates corporativos bipartidistas 
aprobados tanto por demócratas como por republicanos, los 
recortes de impuestos y la legislación de  “estímulo” destinada 
a apuntalar a la élite corporativa, Trump se comportaba como 
miembro del equipo gobernante. Era inicialmente tolerado. 
Cuando se convirtió en una vergüenza para el gran capital, 
tuvo que ser abandonado a su debido tiempo. Trump se   
resistía, pensaba lo contrario. 

  
Accidente de la historia 

 
Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos como 

un accidente de la historia —sin nada con respecto a las  
credenciales políticas del establishment. Era un presentador 
de un “reality show” en la serie “El aprendiz” que consistía 
en juzgar la agudeza comercial de los supuestos empresarios 

  

E 
l presidente eliminado, y fallido aspirante 
a golpista, Donald Trump, creyó el engaño 
de que dirigía al país, que podía rescatarlo 
de manera efectiva de los “habitantes de 
los pantanos de Washington, D.C.”, a 
quienes en repetidas ocasiones apodó el 
“estado oscuro”, al cual Trump nunca 

definió, pero al que repetidamente denunciaba como el   
responsable de hechos viles, como manipular elecciones, 
deslocalizar trabajos, mimar a musulmanes(“terroristas islámicos”) 
e “inmigrantes violadores” latinoamericanos o incluso     
participar en guerras extranjeras para llenar los bolsillos del 
complejomilitar-industrial. 

  
Trump, un político oportunista, sin duda, incluyó esto 

último en ocasiones cuando sus encuestadores indicaban 
que podría obtener algunos votos de la población en general 
que se opone cada vez más a las guerras estadounidenses. 
Los llamamientos populistas del ala derecha de Trump estaban 
mezclados con racismo, sexismo y estridentes diatribas 
contra el supuesto socialismo del Partido Demócrata. Por 
unos pocos votos, fue capaz de cometer infinidad de estupi-
deces —“Soy el mejor presidente para los negros desde 
Abraham Lincoln” o “Superé la prueba de inteligencia” que 
se administra periódicamente a los presidentes para detectar 
la enfermedad de Alzheimer. Se hizo pasar por un indivi-
duo superior física e intelectualmente, casi invulnerable al 
COVID-19, un reaccionario anti- ciencia, defensor de    
supervivencia del engaño de la “inmunidad de manada”, del 
más apto, un negacionista del calentamiento global y una 
inefable con la capacidad de eludir canales diplomáticos 
tradicionales para hacer “tratos” personales con líderes 
mundiales controvertidos que habían eludido a sus predece-
sores durante décadas. 

  
Prestó apoyo indirecto a pequeños grupos de odio neo-

fascistas como para mantenerlos en reserva para futuros 
enfrentamientos con los supuestos manifestantes negros 
violentos anti-policía, mientras tenía al establishment del  
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competidores. Era un fracasado empresario de casinos de 
juego, un aspirante a manipulador de magnates de bienes 
raíces, evasor de impuestos, mujeriego y personalidad de 
hombre rico que, a lo largo de los años, se convirtió en parte 
del grupo social de seguidores ricos y famosos que festejaban 
juntos y eran siempre visibles en un sin fin de asuntos de 
bienhechores filantrópicos y recaudaciones de fondos políticos. 
Sus oponentes en las primarias del Partido Republicano en 
2016, incluidas importantes figuras como el ex gobernador 
de Florida Jeb Bush hijo y hermano de ex presidentes), el 
senador de Texas Ted Cruz, el senador de Florida Marco 
Rubio y líderes republicanos de la primera fila similares 
fueron ridiculizados por Trump como burócratas de la vieja 
guardia, incoloros, débiles e indecisos. Hizo lo mismo con 
Hillary Clinton y sus principales contendientes del Partido 
Demócrata. No fueron rivales para la extravagancia y la 
fanfarronería antisistema de Trump. Al perder el voto popular, 
Trump, sin embargo, triunfó en el antidemocrático Colegio 
Electoral y ganó la presidencia. Montado en una ola de amplio 
descontento populista, desafió las encuestas y ganó la Casa 
Blanca. 

  
Trump no fue el primer “extraño” en ganar un cargo público 

importante. Era el caso cuando una nueva cara emergía en 
la escena que parecía contrarrestar La política anterior de 
negocios como siempre que había producido cada vez más 
millones de resentidos y desilusionados que habían perdido 
sus empleos y su nivel de vida de “clase media” ante las 
exigencias económicas de un capitalismo estadounidense 
declinante que deslocalizó o cerró plantas industriales en 
masa y/o las reemplazó con fábricas manejadas por robots 
mientras ofrecía, en su lugar, empleo asalariado mal pagado 
en Walmart o en otras empresas por el estilo. 

  
 
Los californianos, previamente, habían elegido a estrellas de 

cine de nivel B de los principales medios de comunicación 
(Ronald Reagan), físico culturistas de clase mundial 
(Arnold Schwarzenegger) y en Minnesota, un luchador 
profesional (Jessie Ventura). Pero había una diferencia 
fundamental entre Trump y estas personalidades. Trump 
creía que él podía gobernar el país por su cuenta, o mejor, 
con un grupo central de serviles aduladores, colocados en 
posiciones clave de “poder”. Los nombrados que desafiaron 
sus dictados eran una y otra vez despedidos. En agudo contraste, 
los “extraños” antes mencionados entendieron desde el 
primer día de su gobierno que los fundamentos en la toma 
de decisiones de la clase dominante no deberían ni podrían 
ser alterados, independientemente de cuál político ocupara 
el cargo principal.  

 
Los gobernadores Schwarzenegger, Reagan y el gobernador 

“socialmente progresista /socialmente conservador” Jerry 
Brown, “rayo de luna”, no tenían ninguna intención de pre-
tender que gobernaban California, la quinta nación más 
rica del mundo en términos del PIB. Muy correctamente 
entendieron que habría cero desafíos a los gigantes monopolistas 
de la agroindustria de California, donde la tecnología de 
punta y vastas tierras fértiles monopolizaban gran parte de 
la producción de alimentos de la nación, o para sus fábricas 
de armas que producían gran parte de la maquinaria de 
guerra de la nación, o para sus monopolios de seguros, bienes 
raíces y los monopolios de la manufactura que habían   
gobernado el estado por décadas. No importa el partido 
que ocupara la mansión estatal, gobernaba el gran capital. 
Hoy, son los demócratas “liberales” los que administran el 
“Estado Dorado”, siempre imponiendo recortes sociales, 
privatizando la educación pública y otorgando exenciones 

Donald Trump, personaje siempre polémico por sus indignos actos  
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fiscales a los ultrarricos de California, estado que ocupa el 
primer lugar en infecciones y muertes por COVID-19. 

  
El fallido golpe de Trump 

 
Trump creía que podía desafiar 

a la élite gobernante por la fuerza 
de su voluntad. Estaba totalmente 
equivocado. Como veremos, fraca-
saron todas sus maniobras electo-
rales abiertamente amenazadoras y 
concebidas para conseguir la anu-
lación de las elecciones en que fue 
derrotado. Unas dos semanas antes 
de las elecciones, el 24 de septiembre, 
cuando cada vez más las encuestas 
mostraban que Trump perdería, él 
sonó la alarma al responder a la 
inesperada pregunta de un reportero: 
“Gane, pierda o empate, ¿se    
comprometerá hoy aquí por una 
transferencia pacífica del poder 
después de las elecciones?” Trump 
respondió: “Tendremos que ver 
qué sucede. . . Queremos deshacernos 
de las boletas [enviadas por correo], 
y tendremos una jornada muy pacífica, 
aunque francamente no habrá una 
transferencia. Habrá una continua-
ción”. 

  
Posteriormente, Trump repitió su amenaza de declararse 

presidente el día de las elecciones basándose en la presunción 
de que sus leales gobernadores republicanos, los jueces 
estatales y las legislaturas estatales de mayoría republica-
na, y eventualmente la Corte Suprema de Estados Unidos, 
afirmarían su rechazo al conteo de las boletas por correo. 
Anticipándose a posibles masivas movilizaciones —si no 
fuera de control— contra él en caso de que se manifestará 
para anular los resultados de las elecciones, Trump consideró 
la Ley de Insurrección de 1807 como un vehículo para 
hacer cumplir su voluntad, es decir, para desplegar el ejército 
de EE.UU. y la Guardia Nacional federalizada, tropas para 
reprimir brutalmente a quienes resistieran sus anunciadas 
amenazas de golpe. Tales fueron las intenciones declaradas 
de Trump meses antes en junio durante las protestas masivas 
en más de 2000 ciudades y pueblos de EE.UU. Donde 
unos 20 millones se movilizaron para protestar por el asesinato 
policial de George Floyd y marcharon en solidaridad con 
las históricas manifestaciones antirracistas de Black Lives 
Matter. En ese momento, Trump llamó a su principal general, 
el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, 
junto con su entonces secretario de Defensa Mark Esper y 
un séquito de funcionarios del gobierno para que lo acompañaran 
en un acto en la Lafayette Square, adyacente a la Casa 
Blanca, frente a la Iglesia Episcopal de St. John para una 
sesión fotográfica de un minuto, Biblia en mano. A unas 
cuadras de distancia, las tropas de la Guardia Nacional 
gaseaban frenéticamente y brutalizaban a miles de mani-
festantes pacíficos, incluidos varios periodistas de los medios. 
Milley y Esper poco después se lamentaron de haber 
acompañado a Trump y de su implicación intencionada de 
que los había puesto a cargo, a través de las disposiciones 
de la Ley de Insurrección de emplear gases nocivos, balas 
de goma y violencia policial contra manifestantes pacíficos. 
Meses después, el 22 de diciembre, Trump se encontró 
aislado y secuestrado en reuniones no oficiales de la Casa 

Blanca donde se informó que los participantes estaban 
contemplando, según el New York Times (NYT) del 21 
de diciembre, invocar la ley marcial para obligar a los 
funcionarios renuentes en cuatro estados a entregar las 
máquinas electorales, para la inspección de un abogado 
independiente aún por nombrar. Una vez más, ¡no hubo 

compradores! Entonces, Trump 
consideró la posibilidad de des-
plegar fuerzas de ICE (Aduanas 
y Centros de Inmigración) con 
el mismo propósito, otra vez, 
con cero apoyo. Se dijo que la 
teórica de la conspiración Sidney 
Powell, una de los abogados 
personales de Trump, estaba en 
consideración para el puesto de 
abogada independiente para 
investigar las infundadas afirmaciones 
de Trump de fraude electoral. 
  
Increíblemente, la teoría de la 
conspiración “kraken” de Powell 
postula una red nacional de 
fraude electoral en expansión, 
repleta de pedófilos, organizada 
nada menos que para negarle la 
presidencia a Trump. ¡Se alegó 
que las máquinas de votación de 
Dominion Corporation, utilizadas 
en los estados clave, según los 
locos de la “teoría” de kraken, 

fueron pirateadas por partidarios del expresidente venezolano 
Hugo Chávez! El equipo legal de Powell, que incluye a 
Rudolf Giuliani —abogado personal de Trump, presentó 
unas cincuenta demandas alegando esta conspiración de 
votantes anti-Trump. Todas fueron rechazadas, junto con 
una demanda de la Corte Suprema presentada por el gobernador 
de Texas, respaldada por “Amigos de la Corte”: firmada 
por funcionarios republicanos de una docena de estados y 
una mayoría (126) de los miembros republicanos de la 
Cámara de Representantes. Aparentemente, estos últimos 
agregaron sus nombres por temor a “perder sus escaños” 
por un vengativo Trump, en2022 ningún senador republicano 
de Estados Unidos firmó. 

  
Los partidarios de Trump rompen filas 

 
Es en este contexto —donde William Barr, fiscal general 

de Trump, anunció su renuncia, desafiando las presiones 
de Trump tanto para declarar elecciones amañadas como 
para designar un abogado independiente para investigar; 
en el que Esper, secretario de Defensa de Trump, fue despedido 
por razones similares, en donde el cuasi portavoz de 
Trump, la fanática religiosa Sidney Powell, supuesta experta 
constitucional, ha solicitado las renuncias de casi todos 
los directores no conformes de  la CIA y el FBI, por su 
igual rechazo a unirse en complicidad a los esfuerzos golpistas 
de Trump— que examinaremos a continuación quién 
realmente gobierna Estados Unidos. 

  
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Trump, 

el general Mark Milley, comenzó a responder sin rodeos 
a esta pregunta cuando declaró públicamente poco después 
del día de las elecciones, ante el rechazo de Trump a los 
resultados: “No hacemos un juramento a un rey o una 
reina, A un tirano o dictador. No hacemos un juramento a 
un individuo”. En la misma línea, el ex fiscal general 
Barr, después de meses de hacerse eco de las fantasías de  

 

Unas dos semanas antes de las eleccio-
nes, el 24 de septiembre, cuando cada 
vez más las encuestas mostraban 
que Trump perdería, él sonó la alarma 
al responder a la inesperada pre-
gunta de un reportero: “Gane, pierda o 
empate, ¿se comprometerá hoy aquí 
por una transferencia pacífica del 
poder después de las elecciones?” 
Trump respondió: “Tendremos que 
ver qué sucede. . . Queremos desha-
cernos de las boletas [enviadas por 
correo], y tendremos una jornada 
muy pacífica, aunque francamente 
no habrá una transferencia. Habrá una 
continuación”. 
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Trump de fraude electoral de las boletas electorales enviadas 
por correo, y afirmar que si Trump no fuese reelegido, “el 
país estaría irrevocablemente comprometido con el camino 
socialista”, de igual manera abandonó el barco que se hundía 

. 
¿Quién gobierna EE.UU.? 

 
Entonces, ¿quién manda, en realidad, en EE.UU.? ¿Qué 

es la clase dominante de EE.UU.? ¿Qué poderes tiene? 
Incontables volúmenes se han escrito sobre el tema. Más 
recientemente, el libro de Peter Philips, Giant.The Global 
Capitalist Elite, [Gigante.  La élite capitalista global}, Seven 
Stories Press 2018, proporciona algunas ideas críticas   
interesantes. Phillips demuestra con gran detalle que la 
clase dominante estadounidense y sus componentes ahora 
globalizados, esencialmente gobiernan al mundo. En EE.UU. 
capitalistas, hasta que llegó Trump, todos los presidentes 
habían entendido este simple hecho. 

  
Dejando a un lado el accidente de Trump, esta élite go-

bernante de Estados Unidos comenzó sus relaciones con 
Trump basándose en la suposición de que, con el tiempo, 
su buen y poderoso influjo sería bienvenido y que esto sería 
suficiente para “civilizar” a este tonto y tempestuoso fanfarrón, 
que “contemporizaría” sus diatribas internacionalmente 
vergonzosas contra los aliados tradicionales de Estados 
Unidos, y que con el tiempo Trump se doblegaría a su voluntad 
colectiva. Estaban equivocados. 

  
Desde el principio y a la velocidad del rayo, la administración 

de Trump ha estado marcada por despidos y/o salidas sin  
precedentes de altos funcionarios que se atrevieron a disentir, 
hecho resaltado más gráficamente por la renuncia al inicio 
de su gobierno de su secretario de Estado Rex Tillerson, ex 
director ejecutivo de una de las mayores corporaciones 

estadounidenses, ExxonMobile. Un exasperado Tillerson 
llamó a Trump, según un reportero del NYT, un “chingado 
idiota”. Gráficamente la exposición del libro de Phillips, de 
casi 400 páginas, revela el poder de la clase dominante.  
Documenta que son “diecisiete gigantes de esta élite mun-
dial”, en su mayoría con sede en Estados Unidos, quienes 
operan y dominna en todo el mundo. 

  
Activos combinados de 41.1 billones de dólares. 

 
En su mayoría, los bancos estadounidenses y las instituciones 

financieras con inversiones interrelacionadas y miembros 
comparten las juntas directivas que operan en casi todos los 
países del mundo. Ellos, junto con las corporaciones 
“menores” de miles de millones de dólares [1 mil millones 
de dólares en el sistema monetario nacional equivale a 1 
billion dollars en los EE.UU. Nota del traductor], son las 
instituciones centrales del capitalismo financiero monopolista 
mundial que impulsan el sistema económico global y su 
infraestructura interconectada. Los gobiernos occidentales, 
las instituciones financieras internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los organismos 
de política internacional como el Consejo de Relaciones 
Exteriores, los bloques militares dominados por Estados 
Unidos como la OTAN y el complejo militar-industrial alta-
mente monopolizado están bajo su dominio casi exclusivo. 
Los $ 41.1 billones de dólares que constituyen los activos 
combinados de estos 17 líderes casi duplican el PIB total de 
los EE.UU. ($ 22.3 billones de dólares), la economía más 
grande del mundo. 

  
Los 17 líderes incluyen once gigantes corporativos de 

EE.UU. que cada uno de ellos preside activos de $ multi-
billones de dólares. Estos incluyen el gigante líder Blackrock con 
$5.4 billones de dólares en activos a partir de 2017, seguido 
por Vanguard Group, JP Morgan Chase, Bank of America 
Merrill Lynch, State Street Global Advisers, Fidelity Investments, 
Bank of New York Mellon, Capital Group, Goldman Sachs 
Group, Prudential Financial y Morgan Stanley. Hoy, tres 
años después, Blackrock hace públicos sus activos en $7 
billones de dólares, una cantidad que excedió todo el presu-
puesto de los EE.UU. en 2020 ($ 4.79 billones de dólares). 
Las seis potencias económicas restantes no estadouniden-
ses, algunas de las cuales operan en conjunto con las gigantes 
estadounidenses, tienen sus oficinas centrales en Alemania, 
Francia, Gran Bretaña y Suiza. Los 17 directorios ejecutivos, 
sus miembros de la junta y las personas designadas son los 
verdaderos responsables de la toma de decisiones en la   
sociedad estadounidense, no personas como el pequeño 
dueño de un casino de juego/presentador de Apprentice TV/ 
ladrón de bienes raíces y estafador Donald Trump. 

  
Alrededor de la mesa de la clase dominante 

 
Un pequeño incidente relacionado con la crisis financiera 

de 2008 es instructivo. Imaginemos a los directores ejecutivos 
de las principales instituciones financieras del país, incluida 

Excelente libro donde se muestra que la clase              
capitalista es quien tiene el poder 

 

Los 17 directorios ejecutivos, sus miembros de 
la junta y las personas designadas son los 
verdaderos responsables de la toma de decisiones 
en la sociedad estadounidense, no personas 
como el pequeño dueño de un casino de juego/
presentador de Apprentice TV/ ladrón de bienes 
raíces y estafador Donald Trump. 
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la mayoría de los arriba enumerados, sentados alrededor de 
una extensa mesa de caoba de un hotel de Washington, D.C., 
deliberando sobre qué hacer cuando las instituciones bancarias 
del país invirtieron $ miles de millones de dólares sin prece-
dentes en hipotecas fallidas y enfrentando un inminente 
desastre. Dejando a un lado la modestia, esta fue la escena 
que yo mismo imaginé que sería cuando sucedió en realidad. 
El New York Times lo confirmaría con una foto de esta 
asamblea de la clase dominante, incluidos los directores eje-
cutivos de los principales banqueros del país. Muchos de los 
miembros de la “Elite del Poder” estaban en la habitación. 
¡El Times no confirmó si la mesaera de caoba! También   
estuvieron presentes los jefes del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Henry Paulson y Benjamin Bernanke, respectivamente.  

 
Después de sus liberaciones de inmediato, estos últimos 

se dirigieron al Congreso de los Estados Unidos para presentar 
su propuesta de un rescate instantáneo sin precedentes de     
$ 800 mil millones de dólares. Su texto tenía sólo unas pocas 
páginas. En Times informó que primero pasaron por la oficina 
del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 
para informarle que, si su propuesta no era adoptada, el sistema 
financiero del país enfrentaría un colapso inminente. La respuesta 
de Bush fue instructiva: “¿Por qué nadie me lo dijo?” Minutos 
después, la propuesta fue presentada al Congreso. Una adicional 
tajada de “carne de puerco” de $ 200 mil millones de dólares 
fue incluida pocos días después por aquellos que no habían 
sido consultados. El hecho se había consumado: $1 billón de 
dólares fue regalado a la clase dominante en un instante. 

  
A esto le siguió un plan de rescate corporativo de varios 

años y miles de millones de dólares mensuales llamado de 
flexibilización cuantitativa, en el que la administración de 
Obama, justificando su decisión en la “estimulación” de la 
economía a través de supuestas inversiones gubernamentales 
en proyectos de infraestructura para la “creación de empleo” 
de vital necesidad, en realidad donaba miles de millones de 
dólares mensuales en préstamos casi sin intereses a la élite 
corporativa, que a su vez “invirtió” este dinero gratis en el 
mercado de valores cada vez más parecido a un casino y en 
empresas especulativas. Los súper ricos se hicieron más ricos que 
nunca de la misma manera que con los rescates corporativos 
bipartidistas de la era Trump, las “reformas fiscales” y los 
proyectos de ley de “estímulo” de la llamada Ley CARES. 

Todas ellas funcionaron para impulsar los índices bursátiles 
a máximos históricos. 

  
Dinero gratis a la élite corporativa fluía como nunca antes 

Al igual que con Trump, los programas de Obama fueron 
bipartidistas en todo momento. Ningún capitalista que se 
respete podrá quejarse de que los $ billones de dólares —
supuestamente destinados a trabajos y préstamos para esos 
millones de ciudadanos que perdieron sus hogares y ahorros 
en la crisis masiva de ejecuciones hipotecarias— no fueron 
a parar a los súper ricos. 

  
Billones de dólares para calmar a los más ricos 

 
Lo mismo sucede en la actualidad. Un artículo de primera 

plana en el NYT del pasado 2 de diciembre titulado 
“Enterrados en el proyecto de ley de ayuda pandémica están 
miles de millones de dólares para calmar a los más ricos”. 
El artículo comienza así, “Escondido en el proyecto de ley 
de gastos de 5,593 páginas que el Congreso se apresuró a 
aprobar, pendiente de la firma de Trump [colocado el 28 de 
diciembre de 2020] el lunes por la noche está una disposición 
que algunos expertos llaman un regalo de 200 mil millones 
de dólares para los ricos. Esta única disposición en el paquete   
de 900 mil millones de dólares incluye la condonación de 
préstamos y exenciones de impuestos, según el Times, que 
están destinados principalmente para “el 1 por ciento más 
rico”. Pero el Times profundizó más, enumerando una cifra 
muy grande de disposiciones adicionales llamadas “la carne 
de puerco”, que incluyen miles de millones de dólares en 
asignaciones para el hipódromo de Mitch McConnell en 
Kentucky, 5 mil millones de dólares para el Pentágono, 2 
mil millones de dólares para pistas de autos de carreras y 
6.3 mil millones de dólares en cancelaciones para comidas 
de negocios. Previamente legisladas, las tasas impositivas 
temporales más bajas aplicadas a los destiladores, cerveceros y 
viticultores se hicieron permanentes. De manera similar, 
fueron incluidos los fondos para el muro de Trump. 

  
Alexandria Ocasio-Cortez suena la alarma 

 
Sin embargo, lo más revelador fue el tuit de la congresista 

Alexandria Ocasio-Cortez, (AOC), que decía: “Los miem-
bros del Congreso no han leído este proyecto de ley. Este 
tiene más de 5000 páginas, llegó hoy a las 2 p.m. y se nos 
dice que esperemos una votación en 2 horas. . . Esto no es 
una gobernanza. Es una toma de rehenes”. El senador derechista 
de Texas, Ted Cruz, confirmó la verdad de AOC, exponien-
do públicamente cuál es literalmente la norma con respecto 
a cada regalo de mega miles de millones de dólares legislado 
por el Congreso de los EE.UU., “Es absurdo tener una factura 
de gastos de 2.5 billones de dólares [el estimado de Cruz del 
paquete total que incluye artículos no pandémicos] negociada 
en secreto y luego —horas después— exigir un voto a favor 
o en contra de un proyecto de ley que nadie ha tenido tiempo 
de leer”. El “nadie” de Cruz entre 435 congresistas y los 
100 senadores estadounidenses que aprobaron el proyecto 
de ley está ligeramente fuera de lugar. El puñado de 
“expertos” que tradicionalmente redactan esta legislación 
son los representantes directos de la clase dominante que 
gobierna el país. 

  
Se sintieron un poco nerviosos en las vacaciones de   

navidad cuando Trump intervino en su camino hacia Mar-a-
Lago para ridiculizar a ambos partidos por la patética asignación 
de $ 600 dólares por persona por el COVID-19. 

  
Con miras a mantener su “imagen ante la gente”, en su 

A diferencia de Trump, los rescates corporativos de  

Obama fueron  bipartidistas  



24 

 

típica postura oportunista y populista, Trump insistió en que 
la cifra se elevara a 2000 dólares por persona. Sólo pasó un 
día, una vez que fueron apretados los tornillos por la clase 
dominante y Trump firmó, junto con los demócratas —
quienes el día anterior alegremente se unieron a la propuesta 
de Trump de $ 2000 dólares— sólo para retirarla casi instan-
táneamente. 

  
Hoy, el pequeño pillo que es Trump está en vías de salida, en 

gran parte abandonado por las instituciones 
del establishment y sus medios de comunicación. Todos en-
tendieron que no fueron elegidos ni designados para ratificar 
los planes golpistas de un idiota. Más generalmente, Trump 
fue abandonado por la élite empresarial, donde sus más ele-
vados escalones invirtieron miles de millones de dólares sin 
precedentes en la campaña de Biden, excediendo en mucho 
a los de Trump. Lo mismo ocurre con los jefes militares y 

las principales figuras en el aparato de seguridad nacional, 
quienes se declararon públicamente por Biden y no por 
Trump. 

  
Biden vs Trump 

 
La diferencia entre Trump y Biden es que este último 

entiende y acepta acatar las reglas del orden capitalista. 
Trump, un intrigante ególatra, con  delirios de grandeza —
repetimos un presidente accidental—, creyó y actuó bajo la 
premisa de que podía engañar al sistema y desafiar a los 
poderes reales que supervisan el funcionamiento de la América 
capitalista e imperialista. Una declaración de la junta editorial 
del NYT del 11 de noviembre sobre el intento de golpe electoral 
de Trump es instructiva. Al presentar su punto de vista, 
el Times tomó la medida inusual de presentar su declaración 
como sigue: “El consejo editorial es un grupo de periodistas 
de opinión cuyos puntos de vista están informados por la 
experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores de 
larga data. Este consejo está separado de la sala de redacción”. 
El Times olvidó mencionar que su declaración reflejaba las 
opiniones de sus dueños corporativos alineados con el Partido 
Demócrata en el negocio de los “guardianes de la libertad” 
para los objetivos de la clase dominante. 

  
Bajo el titular “La farsa de ‘Trump ganó’ ya no es nada 

divertida”, el Times, citando el comentario anterior del general 
Milley de que “No juramos a un rey o una reina, un tirano o 
un dictador”, consideró necesario afirmar que, “El ejército 
también ha dejado en claro cuál es su situación”. [Énfasis 
agregado]. Que el “periódico oficial” en los capitalistas 
EE.UU. se haya sentido obligado a declarar ante su audiencia 
mundial que el ejército estadounidense también había rechazado 
la amenaza de golpe de Trump, nos informa que algunos 
entre la élite gobernante se tomaron en serio las amenazas 
de Trump. Hoy, con respecto a esta élite gobernante, la amenaza 
de Trump reside más en sus preparativos para una posible 
repetición de 2024 que en un recurso de una u otra maniobra 
final del juego que Trump pueda presionar sobre sus asustados 
e intimidados lambiscones republicanos de la Cámara, para 
quienes una curul para aprobar periódicamente $billones de 
dólares en leyes diseñadas por y para la clase dominante es 
suficiente, siempre que sean recompensados a su vez con 
unos cuantos millones de dólares para sus propios bolsillo. 

  
 

 
Hoy, el pequeño pillo que es Trump 

está en vías de salida, en gran parte 
abandonado por las instituciones del  
establishment y sus medios de comuni-
cación. Todos entendieron que no fue-
ron elegidos ni designados para ratificar   
los planes golpistas de un idiota. Más 
generalmente, Trump fue abandonado 
por la élite empresarial, donde sus más 
elevados escalones invirtieron miles 
de millones de dólares sin precedentes 
en la campaña de Biden, excediendo 
en mucho a los de Trump. Lo mismo 
ocurre con los jefes militares y las 
principales figuras en el aparato de   
seguridad nacional, quienes se declararon 
públicamente por Biden y no por 
Trump. 

Biden entiende y acepta acatar las reglas del orden capitalista.  
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El rey Biden 
 
Finalmente, tenemos al presidente electo asumiendo. 

Hay que dar cuenta de la postura del rey Biden, el hombre 
de pocas sorpresas. Los nombrados por el gabinete de Biden 
están en la línea directa de sucesión de sus predecesores 
Bill Clinton y Barack Obama, es decir, experimentados 
servidores políticos de la clase dominante que sin excepción 
apuntan a implementar los dictados del capital financiero 
monopolista. Previamente hemos detallado sus historias.   (Ver     
mi: “Ruling class politics or socialist revolution?” en                           
socialistaction.org. [¿Política de la clase gobernante o revolución 
socialista?] Concluiremos, con una pequeña revelación  
publicada en The Intercept. La semana pasada, Biden se 
dirigió a una reunión privada vía zoom con siete “líderes de 
derechos civiles”. El editor de Black Agenda Report, Glenn 
Ford, los describe como la “clase negra del mal liderazgo”, 
ninguno de los cuales jugó un papel significativo en la   
organización de las protestas independientes sin precedentes del 
verano de Black Lives Matter, que hicieron estallar en gran 
medida el mito de la justicia y la igualdad racial en la América 
racista/capitalista. Estas movilizaciones de verano, las más 
grandes en la historia de Estados Unidos, expusieron el racismo 
sistemático que impregna a todas las instituciones estadounidenses. 
Biden, con varias décadas de servicio en la Cámara, el Senado y 
como vicepresidente de Obama, asumió la tarea de incorporar 
los intereses de la vieja élite segregacionista sureña de los 
linchamientos en los asuntos de gobierno, es decir, en su 
clásica alianza con el Partido Demócrata generalmente  
encabezada por “liberales del norte”. 

  
Más recientemente, Biden jugó un papel clave en la  

elaboración de la versión más moderna que facilitó el escenario 
racista para el encarcelamiento masivo, de la escuela a la 
prisión, que envía a millones de los más oprimidos a trabajos 
carcelarios para las corporaciones de Las 500 de Fortune con 
salarios de trabajo de esclavo que promedian cincuenta 
centavos por hora. Todavía, como si se tratará de un      
monarca en pose, Biden advirtió a este grupo de conciliadores, 
bien ordenados por corporaciones “respetadas” y aceptables de 
la clase dominante, que no emitirá órdenes presidenciales 
ejecutivas que podrían eludir las restricciones 
“constitucionales”. 

  
Biden también advirtió que la presión sobre su adminis-

tración en torno a la reforma policial podría disminuir las 
posibilidades del partido en las próximas elecciones del 
Senado en Georgia. El hecho de que los republicanos definan 
a los demócratas como partidarios de quitarle fondos a la 
policía, argumentó Biden, “es la forma en que nos golpearon en 
todo el país”. Dijo el estridente, sermoneador y condescen-
diente Biden, subordinado en todos los aspectos a los caprichos y 
deseos de la clase dominante estadounidense, pero superior 
en comportamiento y en todos los aspectos a sus subordinados 
reunidos, entrenados, financiados y dominados como títeres 
del Partido Demócrata. “Está bien, déjame responder. 

 
Me tengo que ir. Hay mucho 

a responder aquí. Vamos a   
dejar algo claro. No deberían 
decepcionarse. Lo que tengo 
hecho hasta ahora, es más de lo 
que nadie ha hecho, número uno. 
Número dos: me refiero a lo 
que digo cuando lo digo. Soy la 
única persona que se ha postulado 
en tres plataformas y me dije-
ron que no podría ganar las 

elecciones. Y nunca dejé de hacerlo. Lo primero estaba en 
restaurar el alma de este país por lo que vi suceder en 
Charlottesville.  Eso fue todo. Nadie más estaba hablando 
de eso. Nadie más. Yo lo hice. Las palabras de un presi-
dente importan, lo que dice el presidente importa. . . En 
medio del debate lo llamé [a Trump] racista. Me enfrenté 
al supremacista blanco. Soy el tipo que acepta esto cada 
vez que alguien era amenazado en este país, el único chico 
blanco que conoces que lo hizo. ¡Punto!” 

  
Tal fue el “programa” y la perspectiva que el autopro-

clamado “niño blanco” ofreció en privado a sus subordinados 
negros, como para dar a entender que era mejor de lo que 
podrían esperar de otros niños blancos. ¡Tómenlo o déjenlo! 
Este sórdido episodio de Biden-Trump en la política de la 
clase dominante nos comprueba una vez más que los traba-
jadores no tienen nada que hacer en el espectáculo de        
$ 14.3 mil millones de dólares que cada cuatro años se da 
para escoger a la figura que residirá en la Casa Blanca y 
que se pretende es una fuerza decisiva en asuntos críticos. 
Pero no. Con respecto a las inherentes crisis económicas 
periódicas y cada vez más profundas y mortales del capita-
lismo, su racismo sistémico, sexismo y prejuicio LGBTQI, 
sus guerras imperialistas en todo el planeta, sus catástrofes 
climáticas y ambientales, y las pandemias asesinas presentes 
y venideras, los ricos gobernantes tienen cero soluciones. 

  
Estas últimas se encuentran únicamente en el dominio 

de la lucha de la clase trabajadora: en el surgimiento de 
formaciones de frente único, nuevas, independientes y 
orientadas a la acción de masas, que incluyen a todas las 
víctimas del capitalismo en luchas decisivas y que promueven 
los intereses de la humanidad para que con el tiempo se 
hunda el sistema capitalista en su totalidad. 

  
Este es el trabajo de la genera-
ción emergente de los jóvenes 
combatientes de Hoy quie-
nes encontrarán su camino 
en las filas de los partidos 
socialistas revolucionarios 
de masas probados en la 
lucha. 
 
 
 

Con respecto a las inherentes crisis económicas 
periódicas y cada vez más profundas y mortales 
del capitalismo, su racismo sistémico, sexismo 
y prejuicio LGBTQI, sus guerras imperialistas 
en todo el planeta, sus catástrofes climáticas y 
ambientales, y las pandemias asesinas presentes 
y venideras, los ricos gobernantes tienen cero 
soluciones. 

  
Estas últimas se encuentran únicamente en el 

dominio de la lucha de la clase trabajadora: en 
el surgimiento de formaciones de frente único, 
nuevas, independientes y orientadas a la acción 
de masas, que incluyen a todas las víctimas del 
capitalismo en luchas decisivas y que promue-
ven los intereses de la humanidad para que con 
el tiempo se hunda el sistema capitalista en su 
totalidad. 

Este es el trabajo de la generación 
emergente de los jóvenes combatientes 
de Hoy quienes encontrarán su     
camino en las filas de los partidos 
socialistas revolucionarios de masas 
probados en la lucha. 

http://socialistaction.org/
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