ANTONIO GRAMCI EN MEXICO
“Una crisis sistémica: es aquella en que un viejo sistema no termina de morir,
y un nuevo sistema no acaba de nacer”
Antonio Gramci
Ese es el momento en el que vive Chihuahua, Chih. y México,
las pasadas elecciones son un capítulo más de un proceso
largo, complicado y confuso.
El pasado proceso electoral del 5 de Junio, abre una nueva
etapa en la historia política del país, el PRI por primera vez en
más de 80 años de vida, perdió 7 gubernaturas en una sola
elección, 4 de ellas por primera vez, el gran perdedor es el
PRI, el PAN avanza al ganar 7 gobernadores, la joya de la
corona, Veracruz, morena se consolida como la principal
fuerza política en la capital del país, y avanza con fuerza en
Veracruz, Oaxaca y Zacatecas, muy cerca del primer lugar, en
Chihuahua se conserva el registro, es muy probable que
ganemos 2 diputaciones plurinominales, una veintena de
regidores distribuidos en los principales municipios del
Estado, el presupuesto del partido actualmente mínimo, será
mejor a partir del próximo año, para un partido con 2 años
de existencia es un buen resultado.

Los próximos 3 meses en el Estado pintan con algunas
sorpresas, ya vimos algunas: primero, el PRI – Serrano
reconoció su derrota, ahora resulta que siempre no,
impugnan las elecciones a Gobernador del Estado,
impugnación que lo más probable es que no prospere, y es
muy posible que la intención del PRI únicamente sea sembrar
la duda de que perdieron la Gubernatura del Estado, no por
la corrupción, el autoritarismo y la ineficiencia de un
Gobernador, sino por un fraude, el expediente que armaron
supuestamente 650 abogados del PRI se dice que tiene cerca
de 10 mil hojas, de entrada podríamos decir que es un
expediente inflado, y lo que dijeron en 10 mil hojas,
fácilmente pudieron haberlo dicho con menos de 10
palabras, no pretenden convencer sino confundir, la buena
noticia, es que cada vez son menos los chihuahuenses que
caen en esa trampa.
¿Cómo creer que unos cuantos
ciudadanos indignados (200) tengan la capacidad para
imponerse a un grupo numeroso de policías estatales y
federales?, los acontecimientos del día 22 de Junio presentan
muchos datos difíciles o imposibles de creer: en una
circunstancia de alerta máxima, ¿Cómo explicarse que una
patrulla oficial de policía del Estado quede abandonada con
las armas de cargo adentro, y que un ciudadano desarmado
tenga la capacidad de quebrar los vidrios de la patrulla y
robarse 2 armas cortas cal. 9 mm. Y 2 largas calibres .223 que
se encontraban en su interior y acto seguido, desaparecer de
la escena sin que nadie lo capturara? ¿Ese es el nivel de

capacitación de una policía estatal supuestamente evaluada
y certificada como muy competente?, si esas son las policías
estatales competentes, ¿Cómo estarán las incompetentes?
El comunicado del Gobierno del Estado menciona: 9 policías
estatales lesionados, en rueda de prensa, efectuada el dia 23
de Junio, el Fiscal General del Estado incremento la cifra de
policías lesionados a 18, y daños cuantiosos a las
instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado, el
comunicado oficial menciona que los participantes en el
evento del día 22 no pasaban de 200, es difícil de creer que
un número relativamente pequeño de ciudadanos
desarmados, tengan la capacidad de lesionar a 18 policías.
No recuerdo ninguna manifestación en el Estado, en la cual
sean detenidos el 50% de los manifestantes, 103 según El
Heraldo de 200, en un enfrentamiento de 5 horas, de las
10:00 AM a las 3:00 PM, uno de los detenidos es Marcelino
Gómez Brenes, miembro del Consejo Nacional de morena,
me informan personas presentes en el acto, y abogados de
Marcelino, que su participación consistió en pegar 2
cartulinas y tomar video con su celular, todo esto
seguramente consta en las cámaras de seguridad instaladas
en Palacio de Gobierno, y es fácilmente comprobable - si se
quiere -.
Probablemente en su aprensión, el factor
principal fue que en un desfile, le reclamó al Gobernador
Cesar Duarte su actuar político como gobernante, el video se
hizo viral, los escoltas del Gobernador lo siguieron y le dieron

unos empujones exigiéndole se disculpara, por atreverse a
cuestionar al Ejecutivo del Estado, a Marcelino se le pretende
consignar por delitos graves, ¿en qué código penal está
establecido que reclamarle a un gobernante su conducta
política es un delito grave?
El Gobernador Electo Javier Corral declara que los
manifestantes cayeron en la provocación de infiltrados de
Duarte, el Gobernador en funciones declara que los
disturbios fueron provocados por gente de Javier Corral.
¿Usted a quien le cree? ¿Que pasara en los próximos 100 días
faltantes para la toma de posesión del Gobernador Electo?
¿Qué hará el Gobernador Electo el primer día como
Gobernador?
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