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Cuenta don Tomás lo siguiente sobre lo que ha visto 
en la televisión por el caso Lozoya: “veo a estos rateros 
de cuello blanco recibir trato de héroes, cuando tiene 
un poco de dolor de estómago lo llevan a un hospital 
privado, lo transportan en avión, carros de lujo y 
los medios lo convierten en el joven de la película; 
en cambio en mi pueblo cuando la policía detiene al 
ladrón de pavos, lo arrastran del pelo, lo tiran como 
costal de bakal en una camioneta destartalada, le dan 
su calentadita en el camino, lo encarcelan en un cuarto 
de dos por tres metros sin baño y lo desnudan para 
recibir los madrazos aunque pague por los pavos que 

ha robado”. 1

Con la posibilidad de que el PRI pierda su registro 
derivado de las declaraciones de Lozoya, don Tomás 
le pregunta a su vecino que ha sido priista de toda la 
vida, qué va a hacer si esto pasa, este le contesta sin 
pensarlo, “pos me voy a MORENA donde todos los 
priistas se van, ¿no ves que son casi iguales? Solo que 

ahora ya son un poco más mañosos”. 2

Son toletazos los que recibió la 4t, dice nuestro experto 
don Tomás; un profesor le dice, no don Tomás, serán 
Toledazos. No, son toletazos, ¿no ves que fueron 

golpes? Replicó. 4

¿Qué obra prefieres para tu comunidad inmediatamente, 
un hospital de segundo nivel o un tren? es una de 
las primeras preguntas que se le debe hacer a las 
comunidades mayas según nuestro amigo don Tomás.3
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“Las aportaciones a los gastos de campañas electorales 
deben pasar por la vía institucional según tengo 
entendido”, dice don Tomás, “ahora me cae el veinte de 
aquel: “al diablo con las instituciones”, lo cierto es que 
ya no me queda claro qué es la corrupción, parece que 
se le puede llamar también aportaciones”, reflexionó. 5

Como “juegos del hambre” es el nuevo sistema 
educativo según algunas madres de familia, don Tomás 
dice que se llama “así juegan con nuestra hambre”. 6

Según Taibo, el recorte presupuestal al FCE fue una 
puñalada, don Tomás que ha estado pendiente del 
acontecer político nacional, preguntó si fue doblada. 7

Don Tomás, nuestro amigo aficionado a los 
acontecimientos relevantes de la vida nacional, 
llegó triste y casi rabiando con la voz quebrada, me 
pregunta ¿tú crees? Me detuvo la policía regresando 
de la milpa y me dijo que decomisará mi motocicleta 
si ni le doy para los chescos, le pregunté ¿me estás 
extorsionando? No, en este sexenio se llaman 

aportaciones, me respondió. 8

Después de atender los noticiarios nocturnos como es 
su costumbre, don Tomás reflexiona “yo recuerdo que 
decenas de morenistas de corazón fueron asesinados 
por su activismo en favor de su candidato durante 
el sexenio del PRI, no me gustaría saber qué están 
diciendo desde su tumba, ahora que se enteraron 
que los diputados de morena llevaron con su voto al 
PRI a la presidencia de la cámara de diputados por 

indicaciones del presidente según el PT”. 9
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Según cierto líder de opinión, “debemos los ciudadanos 
elegir al candidato no por su celebridad sino por su 
legitimidad”, la pregunta que hace mi amigo politólogo 
popular don Tomás, es ¿y en qué partido están esos 

que tienen legitimidad? 10

“Aquí en Yucatán se le recuerda a Porfirio Díaz por 
el tren que hizo para aplastar al resto los mayas que 
luchaban en la guerra de castas, aunque era muy 
cabrón, no se atrevió a llamarle maya al tren, parece 
que este gobierno de la 4t se ha ido más lejos y va a 
ser recordado como el trenero”, dijo don Tomás en 

sus aventuradas reflexiones. 11

Ya que van a hacer una consulta para saber si están 
de acuerdo los ciudadanos en enjuiciar a algunos ex 
presidentes ¿no sería bueno que de una vez sometamos a 
consulta la Constitución? Si por consultas resolvemos 
los grandes problemas delictivos entonces ya no hace 
falta tener una Carta Magna, un poder legislativo y 
un poder judicial, dice don Tomás en su ignorancia en 

materia jurídica. 12

La corrupción del pillo 4tM es como la medicina en 
farmacias simi, es lo mismo pero más barato, bromea 
don Tomás, quien intenta entender con catarsis la 

compleja política nacional. 13
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Le pregunté a don Tomás si cree que es suficiente lo 
que ha declarado Lozoya sobre la corrupción en la 
que está involucrado, me responde con otra pregunta 
¿cómo va a ser suficiente? Si casi no se ha dicho nada, 
habían prometido como 15 vídeos y solo han aparecido 
2, el primero que mostró el presidente y el segundo 
que se mostró con los apellidos del presidente y a 

pesar del presidente- subrayó. 14

¿A poco la Constitución no es el mandato popular de 
este País?, se pregunta don Tomás cuando escuchó 
en su radio que se decía que habrá un choque entre 
la Constitución y el mandato popular si se realiza la 
consulta para enjuiciar a ex presidentes, y remata; 
quien viola el mandato popular de la Constitución 
puede violar cualquier otro y usar las consultas para 

fines electorales que le son favorables. 15

Me da gusto, dice don Tomás en sus reflexiones 
políticas y populares, no populistas; que se critique 
a los que involucran al hijo menor del presidente en 
los ataques políticos en su contra, lo que no entiendo 
es por qué no se hace lo mismo cuando el gobierno 
reprime manifestaciones y lastima hasta a niños o se 
guarda silencio cuando los niños con cáncer se le niega 
el derecho a la salud dejándolos sin sus respectivas 

medicinas. 17

¡Viva el tren malla que aplasta a las comunidades 
mayas! grito del presidente que se escuchó entre líneas 

según nuestro amigo crítico, don Tomás. 16
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La salud y la educación en estos tiempos necesitan 
cachitos de suerte para sus hospitales y escuelas, se 
han ido aquellos años en los que se decían que era 
un derecho humano; reflexiona don Tomás con 
cierta resignación con la siguiente conclusión ¡nos ha 

sorprendido la 4t! ¿o quizá nos ha Pillado? 18

En este sexenio se ha rifado un avión que fue difícil de 
comprar e imposible de vender, me dice don Tomás; 
no quiero pensar lo que hará el siguiente presidente 
con el tren maLLa, si no logra vender los cachitos 
quizá cierren todas las escuelas y los hospitales; las 
consultas médicas las darán desde las pantallas de las 
televisoras y las inyecciones serán virtuales; remató 

nuestro politólogo popular. 19

En el México del ¡Viva México! La justicia está 
sujeta a consulta y el derecho humano a la salud está 
sujeto a la suerte en un sorteo, así funciona la nueva 
normalidad democrática, piensa don Tomás en voz 

alta, visiblemente incómodo. 20

Trump ha humillado al gobierno mexicano las veces 
que ha querido, dice don Tomás, me parece que 
Obrador debe dedicar una mañanera para exigirle 
que declare quién le está financiando para atacar al 

gobierno, replica en su poca visión política. 21
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“Callar debilitaría la institución presidencial” dice el 
de la mañanera refiriéndose a sus críticos. Esto, de 
verdad me confunde mucho, reconozco mi ignorancia 
política, dice don Tomás, porque Trump ha injuriado 
tanto al país y este ¡viva México! se ha quedado callado, 
además cuando ha hablado de él es para mandarle 
amor y paz, tal vez eso quiso decir en su declaración 

de hoy. 22

Algunas autoridades se quejan de los tiempos extremos 
y difíciles que les ha tocado en su gobierno, yo me 
pregunto, dice don Tomás ¿se debe esperar tiempos 
fáciles para gobernar? debe justificar sus carencias 
políticas con ese “argumento”? o ¿debe crear las 
condiciones propias para ejercer un buen gobierno? 23

En un Estado democrático el respeto a los Derechos 
humanos se gestiona, en una dictadura se pelea, en una 
corte internacional se mendiga y en uno antineoliberal 
se rifa por cachitos. ¡Qué lejos andamos de la justicia! 

dice resignado don Tomás. 24

Entonces la ley de amparo no ampara, los tratados 
internacionales en la materia tampoco se respetan, 
¿significa entonces que la justicia se tiene qué 
arrebatar a los poderes del gobierno como lo hicieron 
las mujeres en la CNDH? Estoy tratando de entender 
lo que dijeron los abogados en los foros que hace 
Múuch’ Xíinbal, me dice don Tomás. ¿crees que lo 

estoy entendiendo bien? Me pregunta. 25
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Hoy escuché a unos niños ensayar el himno nacional 
mexicano en maya, me quedé pensando en esta parte 
que dice “Mas si osare un extraño enemigo profanar 
con su planta tu suelo, piensa ¡Oh Patria querida! que 
el cielo un soldado en cada hijo te dio”. Ando medio 
confundido, ya no sé qué tan extraño es el enemigo, 
porque el que tiene el turno de llevar la bandera 
mexicana en el pecho, entrega minas, aguas, el istmo 
y kilómetros de territorio maya a las empresas 
extranjeras para un tren, reflexiona perturbado don 

Tomás. 26

El sexenio peñista desapareció a 43 normalistas 
en Ayotzinapa, la 4tM con el recorte del 95.3% al 
presupuesto de estas escuelas, desaparecerá a todas 
las normales. Acabo de ver esto en el noticiario, ¿será 
cierto? O es esa cosa que llaman fake, yo no lo quiero 

creer, dice alborotado don Tomás. 27

¿Qué es el anarquismo y el conservadurismo? Son 
palabras que desconozco, me parece curioso que a la 
justicia le llamen anarquismo por los conservadores 
y conservadurismo por los autodenominados 
antineoliberales, dice don Tomás con un rostro más 

profundo que su misma duda. 28

Igual no entiendo muy bien esta palabra “vandalizar”, 
dice don Tomás, he notado que cuando la gente en su 
desesperación por rescatar a la justicia de su encierro, 
rompen cristales o hacen pintas; a eso le llama el 
gobierno vandalizar, y cuando la policía golpea y hasta 
asesina a la gente, le llama protección. Si entiendo bien, 
vandalizar es romper objetos, y proteger es lastimar a 

las personas. ¿Así es? 29
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Dicen los noticiarios que “en los EU esterilizaron 
a mujeres mexicanas sin su consentimiento 
extirpándoles el útero”, y también dicen que “hasta 
ahora el presidente ha guardado silencio ante esta 
afrenta en contra de quienes está orgulloso de recibir 
las remesas que sí presume con celebración”, comenta 

consternado don Tomás. 30

¿Cómo está eso de que en el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado se roban lo robado antes de 
devolverlo al pueblo? Se pregunta don Tomás después 
de escuchar su noticiario matutino en el que el ex titular 

del Instituto explica las razones de su renuncia. 31

Creo que quien debió sustituir a Jaime Cárdenas en 
el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es 
Pío-León que tienen la vocación de las aportaciones, 

dice con sonrisa resignada don Tomás. 32

Para evitar que me sigan tirando en la cara el mal 
del pasado que según algunos que no critiqué, dice 
don Tomás, he decidido manifestarles a mis vecinos 
mis desacuerdos con este gobierno, no sea que en el 
próximo sexenio me digan ¿y dónde estabas cuando 

Pío no decía ni Pío? 33
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La buena noticia en este gobierno es que cada día 
cobra a través de la SHCP grandes cantidades de 
dinero a los empresarios que no habían pagado sus 
impuestos, la mala noticia es que ha estado recortando 
el presupuesto a salud, educación, ciencia, arte, y lo 
recaudado lo destina para las empresas que construyen 
el tren maLLa condenándonos a mayores necesidades 
¿y nosotros cuándo vamos a mejorar? comenta don 

Tomás visiblemente contrariado. 34

El presidente pidió lealtad a ciegas al proyecto, no a su 
persona. Se carcajea don Tomás y suelta como siempre 
su palabra tan popular; ¡si el problema es el proyecto! 
¡no es él! es un proyecto de “la mafia del poder” según 
lo que alcanzo a ver; dice desde su autoreconocida 

ignorancia. 35

Hoy escuché una plática sobre las palabras imperialismo 
y neoliberalismo, dicen que esta primera es cuando 
a través de la segunda domina al mundo, comenta 
emocionado don Tomás, yo me puse contento porque 
el gobierno de México ya se declaró antineoliberal, 
pero luego dijeron que prefiere cederle todo a los 
gringos calladito ante Trump y me comencé a sentir 
raro; concluyó en su esfuerzo reflexivo al luchar con 
términos extraños para sus vecinos como para él. 36
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Me cuenta don Tomás lo siguiente: Me dice mi 
vecino que este gobierno de ahora que se llama 4t 
es tan bueno que somete a consulta todo, hasta la 
Constitución y los llamados Derechos Humanos 
somete a consulta ciudadana porque en esas leyes dice 
que también hay corrupción, ningún gobierno había 
hecho eso. Me pregunta don Tomás ¿es correcto lo que 
dice mi vecino? Yo alcanzo decirle a don Tomás que 
cuando tenga tiempo y regrese de su milpa, mientras 
descansa, que vea una película que se llama “La ley de 

Herodes”. 37

¿Qué son los polos de desarrollo que traerá el tren 
malla? ¿Es cierto que son muy negativos para los 
pueblos de Yucatán? Pregunta don Tomás con cierta 
desesperación, y continúa, es que escuché a una 
persona decir que “las hoy comunidades indígenas se 
convertirán en granjas indígenas cuando lleguen los 
polos de desarrollo”. ¿pues qué son esas cosas? Ni en 
el Ayuntamiento me quisieron explicar de qué se trata 

ese problema, concluyó decepcionado. 38

Si los fideicomisos son centros de corrupción como lo 
señala el gobierno y se plantea acabar con la corrupción 
eliminando los fideicomisos, hay que preguntarle 
cuándo clausurará los bancos, el poder judicial, el 
poder legislativo, las grandes empresas y que la segob 
(único espacio sin corrupción) se encargue de todo ¿a 
poco esos no son centros de corrupción también? le 
he preguntado a don Tomás su opinión al respecto y 
me dijo “yo creo que Pío debe ser el administrador de 

todos los bienes del país”. 39
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Algunos aspectos muy novedosos de la 4tM es el 
pío-lavado de aportaciones y la creación del Instituto 
para robarle al pueblo lo devuelto, ah perdón me 
equivoqué, es el Instituto para devolverle al pueblo 
lo robado, aunque no sé si incluye el de Pío, dice con 

humor don Tomás. 40

La 4tM, dice don Tomás, ha mostrado habilidad 
en revelar el origen de los financiamientos de las 
diferentes expresiones críticas a su gobierno, como lo 
hizo con las organizaciones civiles contra el tren malla 
y ahora con las mujeres que han tomado la CNDH, 
ojalá que esta muy buena estrategia se lo aplique a los 
partidos políticos para evitar los pillazos, concluyó 

visiblemente extrañado. 41

Dice el gobierno que han identificado en tan solo unas 
horas a los violentos infiltrados en la marcha de las 
mujeres por el reconocimiento de sus derechos, lo 
que hasta ahora no han podido identificar son los de 
“la mafia del poder” infiltrados en la 4tM, dice con 

sonrisa don Tomás. 43

Con apurados pasos llega don Tomás donde ya es 
costumbre reunirnos a platicar los temas imposibles 
y suelta apurado la primera cuestión: “sabes que don 
Vicente es mi mejor amigo, aunque a él no le gusta 
mucho la política sino esas cosas como cuentos que 
llaman literatura, le pregunté qué significa la palabra 
contrainsurgencia que escuché por ahí; ¡ah! me dijo, 
eso ha existido siempre, aquí en México se llama 

Guardia Nacional ahora. ¿Es cierto? 42
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La lógica de la 4tM en el “combate a la corrupción” es 
desaparecer las instituciones en las que suceden estas 
prácticas, como los fideicomisos, en vez de castigar a 
quienes han incurrido en dicha práctica; ¿no será un 
poco peligrosa esta forma de arreglar las cosas?  si hay 
organizaciones que él considere criminales como las 
mujeres que han maquillado a Madero ¿será que las 
mandará desaparecer como un fideicomiso corrupto? 

Se pregunta don Tomás. 44

Según algunos noticiarios, el presidente de México 
ha manifestado una gran preocupación por la salud 
de Donald Trump que ha dado positivo al covid-19; 
de rebote reacciona don Tomás y dice: ojalá sea la 
misma sensibilidad que muestre por las familias 
mexicanas que padecen esa enfermedad, porque es un 

nacionalista. Ya son casi 80 mil muertos. 45

Dice don Tomás que las bolsas de trabajo del tren 
maLLa son como los globos baratos del cumpleaños 
de un niño marginal, explotan a la hora de ponerles 

aire. 46

¿Cómo hubiera reaccionado la gente en este país al 
recortar el presupuesto a ciencia, salud, educación, 
arte, y destinar ese dinero a la militarización del 
país, al aeropuerto y al tren en medio de casi 80 mil 
muertos por covid sin contar feminicidios, si López 
Obrador no fuera el presidente? Se pregunta don 

Tomás visiblemente sufriente. 47
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Según la catarsis de don Tomás, el presidente mexicano 
se ha vengado de Trump, ahora que este dio positivo 
al covid-19 sabemos que no le dieron una estampita 
del sagrado corazón para protegerse. Tampoco es 
muy recomendable los pronósticos catastróficos de 

gato-el. 48

Ante la inminente llegada del huracán Delta a la 
Península de Yucatán el gobierno federal ha ordenado 
el despliegue de 50 mil elementos de la Guardia 
Nacional para detener este meteoro y demostrarle 
al cambio climático que es el gobierno con más 
legitimidad en la historia de México. Con una sonrisa 
sarcástica dice don Tomás, debería averiguar este 
gobierno si este ciclón es capaz de tomar el edificio de 

la CNDH y maquillar a MaderE. 49

Al parecer es broma de don Tomás, dice que un 
reportero le preguntó al presidente ¿por qué no 
ha enviado un mensaje de aliento a la Península de 
Yucatán ante la inminente presencia de Delta? en 
su defensa contestó: “tengo malas experiencias con 
ese tipo de mujeres, son capaces de tomar la oficina 
de la CNDH y abusar de Madero. Pero además los 
problemas de la Península ya están arreglados por el 

tren maLLa”. 50

Los otrora priistas que se pasaron a morena para evitar 
la corrupción son como los adictos a la coca cola que 
se cambiaron a la pepsi para evitar la diabetes, dice 

sarcástico don Tomás. 51
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El método que la 4tM aplica para combatir la corrupción 
como parte de su nueva normalidad es la desaparición 
de los espacios donde se practica la corrupción en vez 
de desaparecer la corrupción misma, de continuar con 
esta lógica tendría que desaparecer las secretarías de 
Estado, el poder legislativo y el judicial, aunque estos 
últimos dos están ya al borde de la muerte. Dice don 
Tomás en su sesgada reflexión “ya entiendo por qué 
quiere desaparecer a las mujeres en vez de desaparecer 

los feminicidios”. 52

La 4tM ha creado la policía minera, o sea para proteger 
la concesión de las minas a las empresas extranjeras, 
ahora va a crear la policía tren maLLa. A este paso que 
va, seguro creará la policía para asegurar las demás 

injusticias dice don Tomás, resignado. 53

En la contienda interna por la presidencia de Morena, 
dice un poco alborotado don Tomás; por fin los 
candidatos se han dicho algunas verdades tales como, 
estúpidos, oportunistas, fraudulentos y farsantes; esto 
me parece que explica las aportaciones que recoge Pío 
y la imposición del tren malla; concluye decepcionado 

el analista popular. 54



22

Me pregunta don Tomás si es cierto que en la biblia 
se dice que los fariseos son tan hipócritas que, según 
Jesucristo, son capaces de colar un mosquito y tragar 
un camello. Replica el dudoso don Tomás: entonces 
exigir una disculpa al Vaticano por la invasión europea 
de nuestro territorio, en tanto se pone en marcha un 
tren del despojo del territorio maya, es un acto fariseo, 

es como colar un mosquito y tragar un camello. 55

Según el INE hay elecciones que no se deciden con 
votos como es el caso de la presidencia de morena, 
así que quien gana no necesariamente gana. ¿Cómo se 
entiende esto? Dice don Tomás, como yo no estudié 
en la universidad como esos del INE no lo entiendo 
mucho ¿significa que en una encuesta en la que te 
preguntan si estás o no de acuerdo y respondes sí o 
no, esto no equivale a un voto como tachar una boleta 
porque uno es escrito y otro es hablado? Se pregunta 
confuso este viejo apasionado del acontecer nacional. 56

Ante la noticia del gobierno de que el robo de fármacos 
contra el cáncer fue un ilícito premeditado, don 
Tomás me pregunta si existen robos no ilícitos y no 
premeditados. Además, acaba de decir en la mañanera 
que no cree que Peña Nieto supiera de las fechorías 
que cometían en su nombre, hace algunos meses dijo 
que es imposible que el presidente no supiera lo que 
sucede en su gobierno. Bajó don Tomás lentamente 
la cabeza y la movió de derecha a izquierda como 

diciendo, es la misma cosa la una con la otra. 57
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Según la catarsis de don Tomás, los huachicoleros 
indígenas permitidos por la 4tM son los que prefieren 

usar el popote del presidente. 58

¿Es cierto que el tren va a hacer trata de blancas 
profe? Me dice preocupado don Tomás, yo lo que creo, 
continúa diciendo, es que la trata no es de blancas, 
es de Morena, porque son ellos los que construyen el 

terrible tren, remarcó. 59

¿Qué significa la palabra gótica? Pregunta don Tomás, 
lo que pasa es que por ahí dicen que la 4tM es gótica 
como las antiguas iglesias con puntas como cohetes 
porque van hacia dios, dice este maya pueblerino 

tratando de entender la cultura occidental. 60

Cuando don Tomás supo de la detención del 
general golpista CienFuegos ya apagados, reaccionó 
inmediatamente diciendo ¿qué pasó con sus fuegos? 
perdón con sus fueros, ¿será que su mano derecha 
durante el peñismo, Luis Cresencio Sandoval irá a 
visitarlo? ojalá que no regrese López a EU antes de 
que termine la campaña, no sea que también lo metan 
al bote por lo que hizo Pío, dijo el viejo Tomás, un 

poco descompuesto. 61

¡Qué bueno que el presidente tiene la posibilidad de 
hacerse la prueba del covid-19 cada martes como ha 
dicho en la mañanera! dice don Tomás; ojalá que a las 
comunidades mayas nos toque cada viernes, replica 

derrotado. 62
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En sus accidentadas reflexiones políticas, don Tomás 
dice: Pío pide 12 años de cárcel para quien dio a 
conocer el vídeo donde recibió las “aportaciones” que 
estuvieron destinados para la campaña de MORENA 
en 2018, lo cual nunca reportó al INE; lo paradójico 
del actuar de este militante es que pide castigo para 
el periodismo, pero no para el delincuente. Cuando 
le miro la cara no puede ocultar una sonrisa incierta, 
entonces le digo, don Tomás, no en vano llevas ese 
nombre, hasta de la resurrección de Cristo dudaste, 

fuiste el pionero del “cogito ergo sum”. 63

¿Por qué el gobierno de Trump no habrá hecho 
una consulta popular para saber si puede detener al 
general Cienfuegos? ¿será que en EU no manda el 
pueblo, pero sí manda la ley? ¿o será que en EU no han 
descubierto la avanzada democracia de la 4t? ¿cómo 
se enteró Trump de los delitos de Cienfuegos antes 
que López? Se pregunta impresionado don Tomás. 64

Algunos dicen que MORENA es como la versión 
más avanzada de Word, dicen que es el 10.2 del PRI, 
quienes celebran la victoria de MORENA sobre el PRI, 
en realidad solo reivindican sus raíces. ¿Por qué dirán 
eso? Reflexiona don Tomás en voz alta, rematando 
con lo siguiente, yo soy ignorante de la tecnología. 65

¡No tenemos un número alarmante de fallecimientos 
por covid-19! dijo el presidente en su mañanera de 
hoy. A gritos reacciona alarmado don Tomás, porque 
él sí está alarmado, ¿cuántos necesita para alarmarse 

si ya tenemos casi 100 mil? 66
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Ahora resulta que en Guerrero hay un grupo 
delincuencial que genera empleos bien remunerados 
mucho mejor que el tren malla, 600 mil pesos por 
hora al grupo para tomar casetas en Morelos para 
cobrar cuotas a los vehículos, la pregunta que hace 
don Tomás es ¿y la guardia nacional dónde está? ¿y 
la policía golpeadora y torturadora de campesinos 
indígenas dónde están? al parecer, finalmente, 
detuvieron a algunos empleados, pero los empleadores 
son consentidos por ser empresarios que generan 

empleos y les deducen hasta los impuestos. 67

¿Sabías que el Congreso de la Unión es como una 
empresa maquiladora que fomenta el consumismo? 
me pregunta don Tomás; solo que, en vez de producir 
pantalones de mezclilla, confecciona leyes que le sirven 
a las empresas para fundar la invasión de nuestro 

territorio maya, remató. 68

No estoy seguro de cuál sea el riesgo mayor que 
enfrenta la Península maya de Yucatán, dice don 
Tomás; el crimen organizado o el cambio climático, 

hasta sus huracanes ya son Zetas. 69

Según don Tomás, al parecer, el dólar es el creyente 
más creyente entre la mayoría de los creyentes, en 
todo momento fielmente dice: En Dios confiamos. 70
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Deben estar celebrando el principio de su desarrollo 
y con mucha felicidad los promotores del tren, pues 
la avanzada de este caballo de metal ha derribado 
casas y destruido parcelas de la gente pobre, dice don 
Tomás, pero lo que le ha alarmado más, es que algunos 
jueces dicen que esta gente atropellada por el tren 
del desarrollo, no tienen interés legítimo ni jurídico. 
Termina diciendo el viejo Tomás, si así empieza este 
tren, no quiero imaginar cómo va a seguir, porque su 
locomotora comienza a mancharse de sangre maya, 

parece que busca vencer y no convencer. 71

Creo que cometes un error cuando escribes n después 
de 4t, me dice don Tomás, yo creo que debe ser 
con m, es 4tM porque es militar; ha militarizado, la 
construcción, la seguridad, el transporte, los puertos, 

y hasta la salud, replicó. 72

Según don Tomás, la pregunta más usada y abusada, 
¿y dónde estabas cuando...? La respuesta que darán, 
dentro de algunos años, los que la hacen hoy, será, 
estaba cobrando mi beca de sembrando jodida vida y 

destruyendo el futuro. 73

¿Por qué le cambian de nombre a los huracanes si 
ocasionan la misma perturbación atmosférica? me 
pregunta don Tomás, pero antes de poder responderle, 
continúa apresurado; yo creo que es como los partidos 
políticos, es solo para creer que no es el mismo del 
sexenio anterior, cuando en realidad ocasiona la misma 

perturbación atmosférica. 74
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Si los ricos que gobiernan el país son pocos, pero 
este país es democrático ¿cómo logran esos ricos 
convertirse en 30 millones? Un vecino me comentó 
que hay dos tipos de burgueses que gobiernan el 
país, los primeros son los ricos de dinero y los otros 
son los pobres de espíritu y de dinero, estos últimos 
son las fuerzas sociales de la 4tM que resguardan 
celosamente el dogma que les sirven como desayuno 

en cada mañanera, dice reflexivo don Tomás. 75

Sobre aquella consiga ¡primero los pobres! Recuerda 
don Tomás, no habíamos entendido que se hablaba de 
los muertos, hoy sabemos que las políticas públicas 
de salud frente al covid-19, los muertos son, ¡primero 
los pobres! Los datos dicen, que en tanto muere 
una persona en un hospital privado, en uno público 
mueren diez. Me gustaría no poder recordar aquel 
“juntos haremos historia”, dice este viejo cada vez 

más politizado.76

Me pregunta don Tomás “qué es la catarsis y la crisis 
de identidad”, me ve asombrado por su pregunta y 
me dice inmediatamente, “es que oí que digan que 
es el problema de muchas personas que se pintan 
como muertes en estos días; yo lo que creo, es que 
confunden el Janal Piixan con el carnaval, asienta con 

su acostumbrada fuerza popular. 77

Según algunos morenistas, la contienda por la 
presidencia del partido entre Porfirio y Delgado fue 
un verdadero combate entre morenazos, don Tomás 
reacciona inmediatamente y dice, yo creo más bien 

que fue entre dos, mobellacos. 78
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Según algunos informantes de don Tomás, la lógica 
de justicia de la 4tM al atropellar a un ciudadano 
incómodo que ha quedado mal herido, es como la de 
algunos traileros, echan reversa, no para llevarlo al 
INSAVI donde de por sí moriría, sino para rematarlo. 79

Comenta sarcástico don Tomás, que la tecnología que 
exportó la 4tM al país “más democrático” del mundo, 
es aquel “voto por voto, casilla por casilla”, para que 

gane su paTrump. 80

Es verdad lo que dice el presidente, comenta don 
Tomás, “que no es pelele de ningún país” sino solo de 

Trump, al fin dijo una verdad. 83

Con el cristianismo que se practica hoy, seguramente 
Cristo se negaría a ser cristiano, así como Marx se 
negaría a ser marxista como algunos funcionarios 
marxistas-neoliberales de la 4tm. Esto dijo don Tomás 

que ha escuchado de uno de sus amigos. 81

Al abordar el taxi para regresar a mi pueblo, ya era un 
poco tarde, estaba sumamente caluroso el momento; el 
operador activó su aparato de sonido a buen volumen 
con excelentes cumbias mientras nos deshacíamos 
de calor, y nos dijo, disfruten la buena música. La 
verdad es que yo no quiero música sino ventilación 
le repliqué. Esto me hizo recordar el tren maLLa que 
decidieron según para beneficiarnos y resulta que es 
para matarnos. Así lo contó don Tomás llegando de 

su viaje a la ciudad de Mérida. 82
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Con un rostro mezclado de dolor y rabia dice don Tomás 
con una voz entrecortada, así como el presidente ha 
reconocido que se decidió inundar a los más pobres de 
Tabasco para proteger a los ricos, debería reconocer 
igual que se ha decidido construir un tren para abatir 
a los más pobres para beneficiar a los ricos. Ya nos 
queda clara aquella consigna “PRImero los pobres”. 84

Según el arquitecto Edgardo Bolio Arceo, director del 
Instituto Municipal de Planeación, el proyecto tren 
maya está bajo consulta ciudadana. Según don Tomás 
al enterarse de esta declaración, es que esta consulta 
se hace cuando ya hay violaciones con los avances en 
la construcción del tren, es como si alguien quiere 
justificar una violación alegando que hizo una consulta 
después de tres golpes de invasión sobre la víctima. 85

Como siempre, don Tomás está de preguntón ¿Qué 
ofreció la 4tM al pato para conseguir la impunidad 
del fogón? Luego remata; tal vez veremos cómo 
la “soberanía” se usa para retirar cargos a ciertos 
carteles y se presume como alta diplomacia lograr su 
impunidad. Lo bueno que la esencia de este gobierno 

es combatir la corrupción. 86

¡Qué bueno que muchos envían condolencias al 
presidente por el fallecimiento de su hermana! Dice 
don Tomás, ojalá así lo hicieran por los indígenas 
chontales que perdieron la vida por las inundaciones; 

señala este viejo, atento a la realidad del país. 87
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El gobierno dice que no ha podido evitar el asesinato 
de periodistas y defensores de derechos humanos pero 
que hace su mejor esfuerzo para evitar la impunidad. 
Don Tomás dice que no ha evitado los asesinatos y 
menos la impunidad y que su esfuerzo diplomático es 

para garantizar la impunidad. 88

Según el presidente, en el caso Cienfuegos habrá 
justicia y no fabricación de delitos. Reacciona don 
Tomás con cierta sorpresa diciendo: no entiendo bien 
esto, en este país hace mucho tiempo que no existe esas 
prácticas de fabricar delitos, y desde hace dos años, 
más bien, se borran delitos y se rescata a delincuentes 
desde cárceles extranjeras; termina diciendo con una 

sonrisa incierta este viejo criticón. 89

Según don Tomás, entre los programas de beneficio 
social de la 4tM está el transformador programa de 
“Amnistía de corruptos que sueltan la sopa”, en realidad 
debería llamarse “sembrando vida” o “construyendo 

el futuro”. 90

Según las aventuradas reflexiones sobre la historia 
de México de don Tomás, no es buena noticia para 
los indígenas que el gobierno de la 4tM se declare 
juarista; tampoco se esperaba que se declare zapatista, 
pero al menos, que se proclamara cardenista. Ahora 
que promueve los megaproyectos de invasión 
a nuestro territorio indígena, efectivamente es 
desamortización juarista. Quizá firme un nuevo 
tratado McLane-Ocampo, a perdón, Trump-Ebrard. 91
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Pregunta don Tomás, si la única secretaría confiable 
es la del ejército, ya que es también quien almacenará, 
resguardará, distribuirá y aplicará la vacuna contra 
covid-19, lo paradójico es que la delincuencia como 
los asesinatos y feminicidios han aumentado en los 

últimos dos años. 92

Soy apartidista, dice enfático don Tomás, antes de 
preguntar la razón, continúa diciendo, lo que pasa con 
los partidos políticos es que tienen buenos principios, 
pero catastróficos finales, sobre todo cuando llegan al 

poder. 93

“Me levanté hoy con el pie derecho” reza el dicho 
popular que intenta comunicar un día exitoso, don 
Tomás dice que hace dos años nos levantamos con el 
pie “izquierdo” y hasta un tren neoliberal ya tenemos 

y lleva hasta nuestro nombre. 95

Regresa a Yucatán el presidente a supervisar los 
avances de la construcción de su tren (destrucción de 
800 hectáreas de selva según el MIA) a pesar de la 
suspensión ordenada por un juez que debería hacer 
valer; don Tomás dice que le hubiera gustado que 
supervise el desabasto de medicina e ineficacia de los 
hospitales en la Península o la impactante violencia 

delictiva en Cancún. 94
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Nunca pensamos que la vida de un tren sea tan 
relevante como la vida de las personas que convalecen 
en hospitales sin equipo médico, sin atención médica 
y sin medicinas como los niños con cáncer, este 
dolor no ha sido suficiente para ser supervisados 
personalmente por el presidente como sí es merecedor 
el tren maLLa; según las reflexiones de don Tomás 
que algunos ya califican de deprimente, aunque él dice 

que lo deprimente es la realidad. 97

Yo no entiendo eso que llaman muro virtual, dice 
preocupado don Tomás, yo lo que conocí en mi 
juventud son las rebeldías de los muros callejeros 
que hasta de la teología de la liberación se liberan, 
así como de marxismos y transformaciones de cuarta, 

remata con su rostro medio desencajado. 96

Ya que el presidente hace “consulta” para todo, sería 
bueno que le consulte a las maestras y maestros, 
a quién quieren como secretario o secretaria de 
educación a partir de las propuestas que hagan los 
mismos maestros, dice don Tomás, aunque no sabe 

mucho sobre el tema de la educación. 98

Dice don Tomás que la “M” de las siglas PTM no es lo 
que muchos piensan ni lo que fonatur dice, sino lo que 
ya aclaró el presidente, quiere decir MILITAR. Los 
militares construirán el último tramo y operarán la 
bestia. ¿falta algo para militarizar? Sí, la educación, que 
nadie se sorprenda cuando llegue desde la mañanera 
el anuncio de que el nuevo secretario de educación es 

el General Cienfuegos. 99
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Según don Tomás el gabinete de la 4tM se prepara 
para una boda o para un funeral, ha colocado muchos 
floreros en gobernación, semarnat, sep, derechos 
humanos, cultura, entre otros espacios; parece ser 
una estrategia efectiva para negar el derecho de la 
paridad de género. Me pregunto si es suficiente con 
que sean femeninas las que ocupen esos espacios o 
también necesitan ejercer el poder de decisión y no 
necesariamente la obediencia ciega al que lleva el 

bastón. 100

Al parecer hay una transformación con la nueva cepa 
del coronavirus y se hace más peligroso, no quiero 
pensar cómo será de letal cuando llegue a ser la Cuarta 
Transformación, dice muy preocupado don Tomás. 101

¿Para qué le serviría al gobierno federal los ahorros que 
ha estado anunciando constantemente? los hospitales 
siguen sin medicinas, la educación, la vivienda, el 
empleo y otros servicios siguen precarios, ¿será que 
el sólo anuncio de que hay ahorros nacionales nos 
debe aliviar económicamente? Dice don Tomás en sus 

atrevidas reflexiones sociales. 102

Según don Tomás, los líderes “espirituales”, desde 
el púlpito de la abundancia y el poder, conminan al 
pueblo con hambre, con el frío del abandono y con 
el celebrante covid a apropiarse de la fe para salir 
victoriosos, lástima que ellos prefirieron la prosperidad 

económica en vez de la fe. 103

La esperanza de don Tomás para el año nuevo, es que 
la muerte se contagie, no con la vida, sino con un poco 

de muerte. 104
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A pesar del inconmensurable presupuesto del poder 
presidencial, del poder militar, del poder empresarial; 
el tren maLLa pierde tiempo, pierde rumbo y pierde 
hasta el romance de las tardes que vio llover, dice don 

Tomás en su perdida reflexión. 105

Ya que hay pocos hospitales y vacunas contra el 
covid-19 para todos ¿por qué no mejor lo distribuye 
Oxxo y Simi para que sea auténticamente popular? 
esos en cada esquina hay uno, total es lo mismo, 
pero más barato, dice don Tomás que se aventura a 
hablar de temas que corresponde solo a la altísima 

cancillería. 106
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Dice don Tomás al revisar los mensajes festivos del 
año nuevo que, si cada quien pudiera recordar por 
lo menos la mitad de los buenos deseos que ofertó 
para los demás durante el año a la hora de dirimir 
sus diferencias, quizá habría familias más integradas, 
colectivos de lucha más congruentes y comunidades 

más favorecidas. 107

Hizo bien el presidente en publicar la guía ética, dice 
don Tomás; seguro le servirá a MORENA ahora que 
empiezan las elecciones, debería implementar unos 
talleres para sus militantes y para los demás partidos, 
así tal vez podrían realizar un proceso electoral 
ejemplar, con esta medida quizá no haga falta un 
Tribunal Federal Electoral; seguro alguna ONG 
de esas de donde salieron muchos de los que hoy 
despachan en las oficinas de gobierno pueden facilitar 
esos talleres, ellas tienen mucha experiencia en ese 
tipo de consultorías; recalca este viejito atrevido en 

sus pensamientos. 108

Parece que el covid-19 también ha impactado a Dios, 
debido a su azote, los templos han cerrado sus puertas 
a las congregadas liturgias, la nueva casa de Dios 
a día de hoy se llama Facebook donde se hacen las 
celebraciones religiosas, pero al parecer dificultan 
el poder del Espíritu Santo; según le confiesa a don 

Tomás, un creyente desconcertado. 109
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Sería interesante, para confirmar el poder de 
diplomacia del canciller mexicano, que consiga al pato 
desplumado del norte, la libertad de J. Assange y su 
asilo en este País, ya que nos ha presumido sin mayor 
complejidad la libertad de aquel Cienfuegos acusado 
de lavar dinero y de narcotráfico, quizá el caso Assange 
le sea más fácil si solo hizo uso del derecho humano a 
la información, dice don Tomás que hasta parece que 

sabe sobre política internacional. 110

No basta con parecer maya para ser maya, ¿la piel? 
blanqueda, ¿la cara? enmascarada ¿la lengua? extraña. 
Es como la medida social de la sana distancia por covid, 
solo funciona entre lo que se dice y lo que se hace; 
alerta don Tomás ante las candidaturas «indígenas» 

que brotan como gusanos de carne podrida. 111

Sería muy interesante, para evitar a espurios y 
extractivismo partidista, dice don Tomás, que lxs 
Candidatxs «indígenas» a presidentxs municipales 
o diputadxs, demuestren de acuerdo a los usos y 
costumbres las actas de asambleas comunitarias en 
lxs que fueron eligidxs para ser su canditx, así mismo 

dirija un mensaje en lengua maya. 112

¿Por cuál cártel se postulan las candidatas y 
candidatos? ¿Por cuál de los cárteles hay qué votar? 
pregunta don Tomás ¿Será que por la Mafia del Poder 
Nueva Generación? continúa cuestionando la fiesta 

«democrática”. 113
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Según el príncipe mañanero, los entes autónomos son 
inservibles y muy caros. Don Tomás dice que si se 
refiere a los partidos políticos está de acuerdo, pero si 
se refiere a la CNDH, al INAI y al INE, también hay 
cierta razón en su afirmación, pero son inservibles 
y muy caros no por ser autónomos, sino al revés, 
justamente porque de facto NO son autónomos, más 
bien funcionan bajo la voluntad de los príncipes en 
turno al igual que el Poder Judicial y el Congreso 
de la Unión, son tan inservibles y mucho más caros, 

aunque no son legalmente autónomos. 114

Algunos dicen que la mafia del poder se acabó cuando 
la incluyeron en la 4t, don Tomás dice que fue al revés, 
que se invisibilizó cuando incorporó a la 4tM en el 

gabinete para que funcione mejor. 115

Se pregunta don Tomás ¿por qué las empresas y 
el gobierno no implementan megaproyectos para 
desarrollar las franjas urbanas de miseria donde los 
asentamientos «humanos» sin tierra, sin empleo, sin 
casa y sin educación «se mueren» en la marginación? 
¿por qué en las comunidades mayas de la Península 
de Yucatán donde la tierra es propiedad colectiva 
las quieren desarrollar empezando por el arrebato 
del territorio? ¿quién está más marginado, el que 
es propietario de una tierra o el que no tiene ni un 
terreno en la franja urbana de la miseria? ¿quién tiene 

mayor urgencia de desarrollo? 116
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Sería muy interesante, dice don Tomás, que el 
gobierno mexicano revise el caso de todos los paisanos 
encarcelados en EU para rescatarlos de ese encierro 
arbitrario, para que no sea en vano el envío de sus 
remesas al país ¿o deben apellidarse Cienfuegos y ser 
ex secretario de la “defensa” de Peña Nieto para ser 

protegido de la 4tM? 117

La inocencia de Cienfuegos que pasa por la legalidad, 
al parecer no pasa por la legitimidad, o lo que llaman, 
el sentido común; reflexiona desentonado don 
Tomás, sería interesante que las encuestadoras nos 
digan cuántos mexicanos creen la versión mañanera. 
¿Se le puede llamar a esto corrupción? se pregunta 
confundido este viejo escapando del frío entre un 

ajado cobertor. 119

Según la consultada reflexión de don Tomás, hay 
«consultas» de la 4tM que urgen la implementación 
de megaproyectos como el tren maLLa y hay otras 
consultas que urgen ganar votos como aquella de 
enjuiciar a algunos ex presidentes. Si a los Cienfuegos 
que fueron secretarios no los pueden enjuiciar, 
cómo podrían con los Milfuegos que fueron los 

comandantes. 118
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Soñé que sí hubo un golpe de Estado, dice alborotado 
don Tomás, la noche que aprehendieron a Cienfuegos 
en EU, escuché a uno de mis amigos del ejército 
decir, ¡prepárense viene un golpe de Estado, consigan 
suficientes provisiones! Crecencio Sandoval se reunió 
inmediatamente con el presidente y le dijo «si no 
rescatamos al General Cienfuegos se acabó la 4tM, fui 
su mano derecha durante el sexenio pasado, participé 
en todas las operaciones que dirigió, solo hay una 
salida, rescatarlo o derrocamos este gobierno». 
Entonces nació esta narrativa, «la DEA está acusando 
sin pruebas», hablemos con el amigo Trump para 
ofrecerle todo lo que quiera pero que desestimen los 
gringos los cargos contra el general. Es solo una 
pesadilla, dice don Tomás, pero ahora que escuché a 
Mike, el ex jefe de operaciones de la DEA, me siento 

preocupado. 121

¿Cómo hubieran reaccionado los acólitos de la 4tM si 
el gobierno que exoneró a Cienfuegos no se apellidara 
López Obrador? se pregunta don Tomás, confundido 

y consternado. 122

Con la exoneración de Cienfuegos al clásico modo 
de la otrora mafia del poder, hoy «Mafia del Poder 
Nueva Generación», ya tenemos claro que la consulta 
ciudadana para enjuiciar a su jefe Peña Nieto es una 
buena tomada de pelo, con razón dice el príncipe 
mañanero que él votó en contra de que se le enjuicie, 
tiene muy claro que se le está fabricando delitos, dice 

don Tomás en su atrevido comentario político. 120
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Resulta que la nueva normalidad no es tan nueva, los 
delincuentes siguen impunes, la corrupción ahí está, el 
desempleo también; la única transformación, pero que 
es de cuarta, es que si detienen a un delincuente de 
cuello blanco en España o EU, los rescata el gobierno, 
pero a la sociedad le impone un tapabocas, dice don 

Tomás ajustando su tapabocas. 123

Dice don Tomás que la buena noticia es que se va 
Trump pero, la mala es que llega Biden, es como lo que 
nos pasó aquí en México, la buena noticia es que se fue 
Peña Nieto, la mala es que llegó la 4tM-ilitarizante. 124

Dice don Tomás que ojalá Biden no resulte ser el 
líder de una 4tM porque con tantos votos que obtuvo 
seguro tendrá una fuerte tentación de exportar ese 
proyecto político mexicano y hasta chance se declare 
juarista, por aquello del tratado McLane-Ocampo, ya 
ven lo que dijo Gerz, que la DEA es piojo para hacer 
una buena investigación, el caso Cienfuegos que a los 
gringos les lleva 6 años, a la 4tM le llevó 6 meses con 

exoneración categórica. 125

El fondo del ataque de la 4tM a los órganos autónomos 
es al parecer regresar al INE a la Secretaría de 
Gobernación y en ese momento el presidente designará 
a Bartlett como Secretario ¿quién mejor que él para 
las caídas y levantadas del sistema electoral? nadie 
mejor que él podrá servir como secretario al segundo 

Salinas, aventura don Tomás en su análisis pop. 126
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Si la solución es desaparecer a los órganos autónomos 
por caros e inservibles sería bueno saber cuáles son 
las instituciones o secretarías que son muy eficaces y 
baratas, me parece que el ejército es la única secretaría 
que funciona eficazmente hasta por encima del 
presidente, dice don Tomás, por eso, en la lógica de 
la 4tM deberían activar aquello de «al diablo con las 
instituciones», y ¡viva el narcoejército!, replica este 

viejo con cierta memoria. 127

Cuando el Estado otorga mayor poder económico 
a los grandes empresarios, llega el momento en el 
que el poder político se convierte en una mercancía 
producida y comercializada por un particular, dice 
don Tomás, por eso es lógico que al presidente «más 
poderoso» del mundo le hayan cancelado su cuenta 
de twitter y su mascota mexicana ladre desamparado 
con resignación ante el ciber-rey, recalca este viejo 
mientras observa cómo un niño toma clases desde su 

teléfono. 128

«Hay que romper el pacto de silencio para conocer el 
fondo de la corrupción» dice el presidente. Yo estoy 
muy de acuerdo, dice al respecto don Tomás, quiero 
imaginar que se refiere al acuerdo o «pacto de silencio» 

que tiene con Cienfuegos, replica este dídimo. 129

Según la información de hoy, «los candidatos a 
gobierno en Campeche pueden, según la ley, gastar 
hasta 23 millones de pesos en campaña», hay que 
avisar al presidente que también estas campañas son 
muy caras y no sirven, están peor que los organismos 
autónomos ¡que las eliminen!, dice un airado don 

Tomás. 130
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Hay cosas que no logro entender en la “lógica” de 
la 4tM dice don Tomás, por ejemplo eso de que los 
organismos autónomos no sirven y son caros y por 
eso hay que eliminarlos, me hace ruido, o por lo menos, 
me parece que es como si tu madre está enferma, ya 
no sirve y cuesta muy caro sostenerla, por lo tanto es 
mejor eliminarla en vez de curarla, además, continúa 
este viejito, la secretaria de gobernación como la de la 
semarnat y otras, también son muy caras y no sirven, 
de hecho tampoco la presidencia sirve, lo único que 
sirve es el ejército ¿se debe eliminar todo y dejar solo 

al ejército? 131

Ya entendí por qué el presidente no gasta dinero en 
salud como sí lo hace en el ejército y en el tren maya, 
dice don Tomás, resulta que la mayoría de los que se 
enferman de covid son unos viejos muy costosos y ya 
no sirven como los órganos autónomos, entonces se 
pueden morir y ayudan a la austeridad republicana de 

la 4tM. 132

El compadre de don Tomás, en una borrachera se ganó 
un caballo que fue rifado por sus correligionarios, todo 
el tiempo dice que está jodido ese animal porque es 
malix, está flaco, está feo, es corrupto y hasta parece 
que se siente autónomo, pero todos los días cabalga 
sobre ese jodido lomo; don Tomás le contesta así, 
«entonces es como la 4tM, dice que el neoliberalismo 
está jodido, pero todos los días cabalga sobre él». 133
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En la lógica del fonatur, el que haya dado positivo a 
covid-19 el presidente, puede tener un giro positivo, 
que puede recuperar el índice de popularidad perdida, 

dice intrigado don Tomás. 134

«Fenómenos climáticos han dejado más de 400 mil 
muertos en 10 años», dice el noticiario matutino, 
reacciona don Tomás y dice, ojalá Twitter le cancele 
la cuenta a estos mentirosos, en realidad esos muertos 
no lo hizo el fenómeno climático sino la injusticia, el 
empobrecimiento de la gente, la deforestación de la 
selva, la contaminación del agua y el desarrollismo de 

fonatur. 135

Abundan como precandidatos a diputadas y diputados, 
artistas, futbolistas, ninistas, indianistas pero, casi 
sin políticos y líderes sociales; dice don Tomás, va a 
ser interesante las sesiones de la futura legislatura, 
será de performance, de rancheras, de rap, de porno, 
de goles, de batazos, de roletazos y ninisismos de 
origen oenegenero que aparentan luchas indígenas y 

feministas. 136

Según don Tomás, el problema de la democracia es 
que le permite al pueblo elegir al candidato «bueno» y 
cuando ese «bueno» sea el presidente, elige con el poder 
que le ha sido otorgado, a los malos para conformar 
su gabinete, entonces el poder de los malos sobre el 
elegido se comunica como bueno desde el púlpito del 
mesías elegido popularmente. El manto moral del 
«bueno» redime y absuelve la tiranía de siempre. 137
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Dicen que estamos en la época de la pos-verdad, 
reflexiona don Tomás, ¿cuándo habrá sido la 
pre-verdad? también se aplican prisiones pre-ventivas, 
y las pos-ventivas ¿cuáles son? ¿será que son como las 

de Lozoya y Cienfuegos? 138

¿Cuál es el acto revolucionario más trascendente de 
la rebeldía folclórica si no la casual y pálida condena 
de un hecho violento del Estado, desde su muro de 
facebook que ha usado siempre para sus exotismos? se 

pregunta consternado don Tomás. 139

No es el Covid-19 que mata, es al parecer otra cosa, los 
que se han muerto no son los que se han contagiado 
de este mal, sino quienes han tenido la desgracia de 
no merecer una prueba pcr, de no tener el cobijo de un 
hospital, de no ser atendido con prontitud y de carecer 
de poder económico y político, eso es lo que mata, dice 

don Tomás al acomodar su ajada cubreboca. 140

Ha sido difícil obtener la vacuna contra el covid-19 a 
pesar de los prepagos, la gente vulnerable económica 
y políticamente se vuelve ceniza. Hay otra pandemia 
que mata a mujeres, a niños, a defensores del medio 
ambiente, a indígenas, y a luchadores sociales. Se 
pregunta don Tomás ¿Cuándo pondrá Astra-Zéneca, 
Sputnik V o la 4tM en el mercado la vacuna contra 

esa pandemia? creo que se llama injusticia. 141
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La 4tM afirma que las empresas generadoras de 
energías renovables ponen en riesgo la soberanía 
nacional y roba el territorio a los pueblos, celebramos 
que se haya dado cuenta de lo que nosotros decíamos 
desde el 2013 cuando se hizo la reforma energética; lo 
que nos extraña es que no vea lo mismo en los demás 
megaproyectos y particularmente el tren maLLa, dice 

sorprendido don Tomás. 144

Si las vacunas llegaran tan rápido como sí llegan 
los rieles del tren maLLa que ni los amparos los 
detiene, quizá no tendríamos tantos fallecidos, 
lamentablemente aquí lo que no se detiene son los 
muertos por covid-19 en medio del des-amparo, dice 

consternado don Tomás. 143

Según el presidente priista, perdón, morenista Mario 
Delgado «nada debería señalarse, mucho menos 
fustigarse respecto a personajes políticos que no 
tuvieren una sentencia judicial en su contra en materia 
de corrupción» al referirse al candidato violador de 
Guerrero, según denuncias judiciales en su contra. 
Dice don Tomás que debería advertirle al presidente 
que desde la primera mañanera ha violentado ese 
principio Delgado-Macedonio y deje de motivar 
consultas para juzgar a «inocentes» que según él han 
saqueado al país. Sería interesante saber qué sienten 
las feministas de ese partido ante esta esta actitud de 
este par de líderes machos, concluye melancólico el 

viejo Tomás. 142
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Según los críticos del virtual precandidato para 
gobernador de Guerrero, muchos morenistas andan 
confundidos cuando afirman que su partido es la cuarta 
transformación, pero el Mas-cerdo-nio ha demostrado 
con denodado esfuerzo que es cuarta Violación, dice 

sarcástico don Tomás. 145

Cada muerto por covid-19 sin que haya tenido acceso a 
los servicios adecuados a la salud, es un condenado por 
el Estado. El poder legislativo está más preocupado por 
regular (controlar) las redes sociales que legislar una 
sanción en contra de las autoridades responsables de 
los más de 150 mil muertos reconocidos oficialmente, 

comenta angustiado don Tomás. 146

Si en verdad es legítimo el rechazo de la 4tM al 
neoliberalismo salinista, debería regresar el artículo 
27 constitucional a su estado original y respetar los 
acuerdos de San Andrés, dice don Tomás como si 

supiera mucho de temas constitucionales. 147

En tanto los mexicanos pobres que migran al norte 
envían remesas a este país, los ricos empresarios sacan 
de este mismo país miles de millones para llevar a 
otras partes del mundo, no entiendo bien por qué a los 
que meten dinero los desprecian por el gobierno y los 
que sacan el dinero los consienten, dice sorprendido 

don Tomás. 148
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La coyuntura electoral será la vacuna más eficaz contra 
el covid, el proyecto de enloquecimiento aplicado por 
los partidos políticos y el gobierno con las permutas 
llamadas alianzas del PAN con el PRI, el PRI con 
MORENA, MORENA con el PAN y el VERDE etc 
y las candidaturas de violadores de mujeres según las 
mujeres que no son de MORENA, caen como sesiones 
terapéuticas en un país que no se duele de más de 160 
mil muertos por la pandemia, reflexiona don Tomás 

con un rostro derrotado. 149

Es curioso que lxs precandidatxs indígenas que han 
recibido su nombramiento del partido “más feminista” 
y “más promotor de lo indígena con bastón de mando” 
no se hayan pronunciado por el cumplimiento de los 
Acuerdos de San Andrés o ley COCOPA traicionado 
por el gobierno. Dice don Tomás que ojalá conozcan 

por lo menos de ese tema. 150

Según el príncipe de la mañanera, el caso de los 
señalamientos de violación a mujeres por el abanderado 
del partido oficial en Guerrero es un ruido natural de 
campaña, al parecer, dice don Tomás, la impunidad de 
delitos muy graves como el caso Lozoya, Cienfuegos y 
ahora Macerdonio, es el emblema de la 4tM defendida 

desde el púlpito presidencial. 151

Escuchar a los niños entonar el himno “nacional” en 
lengua maya bajo la dirección del profesor indigenista, 
es un folclor tan extraño para la cultura maya como 
cantar en maya una rola de Bob Dylan. No estoy tan 
seguro de hacerle un homenaje a la lengua ni al país, 

dice confundido don Tomás. 152



49

Recursos estratégicos para el Estado le llamaban a 
ciertos bienes, ya no sabemos si existe eso, ahora el 
petróleo es de particulares, la corriente eléctrica es 
de particulares, el sistema de comunicaciones es de 
particulares, la mina es de particulares, la tierra es 
de particulares, el agua es de particulares y hasta las 
vacunas o la salud es de particulares, ¿y la soberanía? 
¿No sería interesante concesionar al ejército que es 
fuerza de particulares? Por lo menos podríamos dejar 
de pagarles por golpearnos, comenta don Tomás 
mientras se acomoda su cobija particular contra el 

frío a las 7:00am. 153

¡Rompa el pacto! dicen algunas voces al primer 
promotor del toro sin cerca, pero don Tomás que le 
gusta opinar hasta en lo que no le incumbe, dice que 
debería decirse “rom-PAN el pacto” considerando que 
“algunas feministas” morenistas han guardado un 

silencioso pacto patriarcal de su partido. 154

Qué bueno que a dos días del crimen han caído 
los responsables del asesinato del presidente de 
COPARMEX en San Luis Potosí, pero qué lamentable 
que a 2 años no hayan sido atrapados los asesinos de 
Samir Flores en Morelos, parece que la justicia tiene 
ciertos gustos adictivos también en este gobierno, 

dice preocupado don Tomás. 155
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¿Cuántos álbumes tendrá el “cantautor” Lozoya que, 
a más de un año, el fiscal Gertz no ha podido terminar 
de escuchar? parece que otros “cantautores” como 
Emilio Zebadúa entre otros se han dado cuenta que los 
conciertos lo adormecen como bebé en este tianguis 
de la justicia que hasta los presos claman formar parte 
del coro y han empezado a solfear, comenta sonriente 

don Tomás. 156

Usted tiene un cáncer, pero también tiene gastritis, 
hongos y anemia, te puedo remediar los últimos 
tres pero no el cáncer, dijo el médico a un amigo de 
don Tomás; si entiendo bien, lo que me mata no lo 
va a enfrentar ¿verdad?; usted es como la 4t, dijo el 
paciente, deja intacto el capitalismo que nos mata y se 
dedica a sembrar votos, perdón, era sembrando vida; 

cuenta un sonriente don Tomás. 157

Hay algunos documentales sobre la lucha de los 
pueblos originarios, que para los mismos pueblos 
protagonistas están más restringidos que los que 
ganan un oscar, ya no está muy claro si la causa de 
los “creadores” es la visibilización de las luchas o 
son las competencias de netflix, dice confundido don 

Tomás. 158
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Ayer inauguró el presidente una nueva sede de la 
Guardia Nacional, con esta ya suman a 140 en el país, 
no estamos seguros quién lo celebra, si la sociedad 
o el crimen organizado, pero con esta velocidad con 
que se van creando, pronto habrá más sedes de la GN 
que escuelas y hospitales, ni pensemos en centros 
culturales para las artes y la creación; dice con cierta 

locura don Tomás. 161

Según el presidente, para evitar la privatización del 
tren se lo otorga al ejército, también dijo en una 
mañanera que ya está listo dentro de su partido su 
relevo generacional. ¿Estará pensando que su sustituto 
es privatizador? ¿o no ha pensado que el ejército se 
privatiza sólo ante la “oferta del imperio del norte”? 

Se pregunta un abyecto don Tomás. 162

Según algunos marxistas que dicen ser de cepa, “El 
Capital” ha sufrido tantas interpretaciones como han 
hecho de la biblia los grupos “cristianos” supremacistas, 
ahora resulta ser el manual del capitalismo en el que 
fundamentan proyectos como el tren malla, comenta 

don Tomás con cierta incertidumbre. 160

Estar rodeado de mujeres en un gabinete de poder 
no es necesariamente ser feminista si quien toma las 
decisiones no son las mismas mujeres, si así fuera, 
Salomón fue entonces un gran feminista con sus 
300 mujeres y 700 concubinas, dice sorprendido don 

Tomás. 159
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Se pregunta don Tomás, entregar el tren al ejército 
¿no será equivalente a entregarlo al narco? Ovidio y 
su abuelita deben estar celebrando el nuevo transporte 

para el talco. 163

¡Qué bueno que el presidente está atacando la presunta 
corrupción de los jueces!, dice don Tomás, seguro 
se quejará también por el caso Lozoya, Deschamps, 
Cienfuegos, y Macedonio entre otros, concluye este 
viejo entrometido y calificado de ignorante rapaz por 

los sabios marxistas del poder. 164

Ya entendí por qué dice el presidente que la tierra 
que ocupa el tren en la Península será para los hijos 
de los mayas, dice don Tomás con cierta celebración, 
pues todos serán miembros del ejército mexicano, 
por eso fonatur asegura que el tren generará muchos 
empleos. El himno nacional diría “si un extraño cartel 
profanara con su planta tu mercado narcótico, piensa 
oh península maya querida, que la 4tM un soldado en 

cada hijo te dio”. 165

Según fonatur, “sacar al tren de la ciudad de Campeche 
sería muy costoso”, don Tomás reacciona casi violento 
y dice, en cambio tirar los cien años de historia que 
llevan las casas y las familias que las habitan no sería 
costoso, después de todo, proteger el dinero es más 
importante que la protección de la memoria maya, 

para esta empresa. 166
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¡Qué bueno que el presidente ya está mandando a 
investigar hasta a los jueces por presunta corrupción!, 
dice don Tomás, ojalá alguien le avise que la semarnat 
ya le aprobó a fonatur los estudios de Manifiesto de 
Impacto Ambiental donde afirma que “el etnocidio de 
los mayas puede ser un giro positivo”. Ojalá se aplique 
Jesús a pasarle bien las diapositivas, replica este viejo 

entrometido. 167

“El crimen organizado nos está cobrando piso” declaró 
el director de fonatur, “por eso el proyecto tren maya se 
le entrega al ejército”. Como han dicho con toda razón 
algunos “sabios de la vanguardia” de la izquierda en el 
poder, yo solo soy un ignorante, dice don Tomás, por 
eso pregunto ¿entonces para que el ejército proteja 
los bienes de la nación tienen que ser esos bienes de su 
propiedad? ¡con razón dicen los gringos que la tercera 

parte del país es del crimen organizado! 168

La confrontación entre partidos políticos en la 
coyuntura electoral es tan folclórica como los pastelazos 
entre los personajes de aquel ridículo programa 
llamado “el chavo del ocho”, orientan sus “cañonazos” 
hacia los hoyancos desatendidos de la carretera o 
en la falta de despensas a sus correligionarios, pero 
nunca en solucionar los problemas de fondo como por 
ejemplo, el despojo de nuestro territorio que ha sido 
permanente con la complicidad de los tres poderes del 

Estado, reflexiona con rabia don Tomás. 169
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El presidente sí dialoga, y no solo está dispuesto al 
diálogo, sino lo propone y lo busca, pero la condición 
es que te llames Bimbo, oxxo, o walmart; si te llamas 
Kimbilá, Halacho o Xcan, aunque te ampares y tengas 
tus suspensiones contra el tren, prefiere decir que eres 
conservador, en cambio esas empresas son emblemas 
de la izquierda, dice don Tomás sintiendo el desprecio 

del racismo. 170

Creo que hemos equivocado el rumbo cuando un 
presidente nos falla, dice don Tomás, inmediatamente 
pensamos en sustituirlo en las siguientes elecciones 
para que reparen los daños que hizo al pueblo por 
el que mejor gritó mentiras en su campaña, pero 
el sustituto siempre ha resultado ser peor ¿no será 
mejor obligar, como Fuente Ovejuna, al que está en 
funciones, a tomar el buen camino? Se pregunta este 

viejito que se niega a las inoculaciones. 171

Los candidatos del poder llaman incesantes a la 
unidad, cuando paradójicamente son representantes 
de un Partido, son como los zopilotes cabeza roja con 
mejor visión y olfato entre su clase, dice don Tomás, 
llaman a los zopilotes que son incapaces de hacer la 
obvia pregunta ¿unirme a qué? debido a su escaso 
olfato, entonces se unen en torno a un animal muerto 

en estado de putrefacción. 172
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Las investiduras que tanto protegen de las manchas a 
sus portadores son tan peligrosas como los condones 
de mala calidad, reclama don Tomás, en tanto el 
clericalismo se ha valido de su investidura para abusar 
sexualmente de los niños y la banda presidencial para 
proteger a narcotraficantes y despreciar la búsqueda 

de justicia de sus víctimas. 173

Creo que el problema no son necesariamente los 
chapulines, dice don Tomás, sino los partidos que son 
como casinos, no tienen principios ni ideologías más 
que ganar el poder, les da igual entronizar un cerdo 
o un zopilote, con el perdón de los cerdos y zopilotes 

porque ellos son fieles a su identidad. 174

La abundancia material o del dinero no trae 
necesariamente riqueza al poseedor, muchos mal 
llamados ricos están despedazados por la pobreza del 
robo al erario público, el narcotráfico, la impunidad 
y los que están despedazados por la pobreza de la 
apropiación del poder político, dice don Tomás, son 
los pobres más peligrosos, por eso hasta construyen 

un tren maLLa. 175

“Los niños son el futuro de este país”, grita a voz de 
cuello desde el micrófono de su mitin un candidato 
encarrerado en su cruzada por el poder; creo que lo 
dice porque los niños están impedidos a votar en su 
democracia, reacciona don Tomás, en cambio en la 
comunidad maya los niños son el presente, concluye 

este atento viejo. 176
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Cuando los corruptos gobernaron el país, los pobres 
pagamos un precio muy alto con el despojo, cuando 
los críticos de los corruptos gobernaron el país, los 
pobres volvimos a pagar el precio con más de 200 mil 
muertos por recortes a la salud, a la educación, y a 
la cultura para invertirse en un tren para el ejército, 

reclama don Tomás. 177

Según don Tomás, el partido político es como un 
cenote en territorio de la empresa Keken, apesta más 

que los mismos cerdos. 178

¿Habrá cancelado Jesús el Cristo la liberación 
violenta del templo secuestrado por las empresas 
Bimbo, Walmart, Iberdrola y Oxxo solo porque Judas 
dio positivo al Covid-1? Se pregunta don Tomás 
el domingo de Ramos folclorizado por la iglesia 

Constantina. 179

“No habrá impunidad, serán castigados los asesinos 
de Victoria Salazar” dice la voz oficial desde el 
púlpito mañanero ¿será que van a desaparecer el 
sistema policial? Se pregunta don Tomás, siguiendo 
la lógica de la 4t que desaparece instituciones donde 
hay corrupción como los fideicomisos, los órganos 
autónomos etc. ¿será que no es buscar el chivo 
expiatorio para este viernes santo condenando 

únicamente al autor material? 180
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Ustedes perdonarán mi ignorancia, dice don Tomás, 
pero me parece que lo paradójico de la división de 
poderes del Estado es que tanto en el Legislativo 
como en el Judicial están compuestos por mujeres 
y hombres y el ejecutivo por un solo hombre, sin 
embargo, el ejecutivo ejecuta a los otros a pesar de ser 
uno solo. ¡qué cerca estamos de aquel primer viernes 

santo! 182

Cuenta don Tomás que algunos malpensados afirman 
que medios como la Jornada, Argos y Regeneración, 
por fin les ha llegado la cuarta transformación al 
llevarse la mitad del total del presupuesto del área, con 
eso les basta para la nota morena de ocho columnas. 181

“El negro Floyd murió por sobredosis de droga” 
sostiene el abogado blanco del policía blanco que 
asesinó a este ciudadano en EU, es una tesis que 
seguramente se escuchará en Tulum en el caso del 
asesinato de Victoria Salazar en defensa del sistema 

policiaco, aventura don Tomás. 183

“Las vacaciones de semana santa provocará el tercer 
oleaje del covid-19”, dicen las autoridades; eso lo 
dicen para ocultarnos que las campañas partidistas 
son las verdaderas causas de los contagios y muertes 

venideras, apunta don Tomás. 184
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El Guatemalteco asesinado por “error” por la Guardia 
Nacional tuvo la desdicha de no llamarse Ovidio en el 
que se dio un operativo sin errores. Dice don Tomás 
que ha visto en los periódicos que elementos de la GN 
trafican droga y matan personas inocentes ¿será que 
lo van a disolver como los fideicomisos y los órganos 

autónomos? se pregunta. 185

A más de dos años que se dio inicio a la construcción 
del tren maLLa, sería bueno saber cuántas de las 
comunidades impactadas directamente por este 
proyecto ya cuentan con excelente servicio de agua, 
de luz, de internet, de hospitales de segundo nivel 
y de educación, y cuántas ya cuentan con empleos 
bien remunerados con todos sus derechos que marca 
la ley incluyendo las vacaciones, dice reflexivo don 
Tomás. ¿no sería bueno que por cada diez pesos que se 
gasta en el tren se destine por lo menos uno para las 
comunidades? Se pregunta este viejito en su viernes 

de crucifixión. 186

“Juntos haremos historia” con este lema cierran 
algunos priistas y panistas, hoy candidatos a diputados 
de morena, su discurso en el mitin de su campaña. 
Don Tomás dice, ahora ya entendimos aquello de 

“PRImero los pobres”. 187

El violador ya estaba, el racista Kanter acaba de llegar 
al zaguán del poder oficial, son candidatos de la 4tM, 
¿faltará otro? Quizá no, el presidente ya lleva un poco 
más de dos años en esa zona, dice como entre dientes 

don Tomás con preocupación en su rostro. 188
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El PRI está celebrando con gran algarabía el día 
de la Resurrección, su cuerpo glorificado se llama 
MORENA investido de todo el poder, dice el hereje 

don Tomás. 189

Cuenta don Tomás que las vacunas están empezando 
a surtir efecto, quienes han sido inoculados con cierto 
color llevan en la sangre la marca de la farmacéutica 
como PRI, PAN, MORENA etc. están inmunizados en 
contra de la dignidad, de la razón y de la honestidad, 
encabezan la recolección de votantes, organizan el 
mitin, buscan aparecer en la foto con el candidato y 
reparten el periódico regeneración casa por casa. 190

¿Cuánto vale en pesos la vida de una persona según el 
gobierno y las empresas? se pregunta preocupado don 
Tomás, la Guardia Nacional pagó 1 millón de pesos 
de nuestros impuestos al guatemalteco que asesinó, 
grupo Xcaret pagó150 mil por el niño que murió en 
Xenses y Constantino Kanter, flamante candidato de 
MORENA, dice que si la persona es indio vale menos 

que un pollo. 191

¿Dónde cobras el moche por las críticas que 
desparramas? Le preguntan a don Tomás por un 
activista partidista; las luchas propias no se cobran 
amigo, solo los mercenarios cobran por su activismo 

político, respondió categórico el lúcido viejo. 192
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Según la inquieta memoria de don Tomás, la 
inauguración del tren malla de la 4tM llegará como la 
Niña, la Pinta y la Santa María; las tres carabelas del 
desarrollismo occidental, para celebrar la consumación 
de la conquista montejista de la Península Maya que 

el tren porfirista no pudo lograr. 193

Lloran, lloran amargamente algunos fallidos 
precandidatxs yucatecxs que acariciaron ese papel con 
el logo que avaló su color al poder, hoy desconsoladxs 
y derrotadxs porque cayeron “inocentemente” ante 
la carnada del anzuelo del verdugo patriarcal, ahora 
hacen declaraciones priistas, perdón, morenistas, 
ah, no, algunos son perredistas, dice sarcástico don 

Tomás. 194

Los apellidos Chan, Ak’e’, Balam, Tuz, entre otros , a 
más de 2 años de construcción del tren maya siguen 
pobres y más pobres, pero según el gobierno este 
proyecto es para sacarlos de la marginación; pero 
en Forbes se dice lo que la mañanera ha callado, que 
solo el año pasado los nombres y apellidos Germán 
Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailleres, Juan 
Francisco Beckmann, Asunción Aramburuzabala, 
Antonio del Valle, Carlos Hank Rhon y Roberto 
Hernández, han aumentado su riqueza en un 135%. 
Dice el malpensado don Tomás que se nota a quiénes 
fue dirigida aquella consigna “primero los pobres”. 195
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¡Qué bueno que el presidente ha empezado a desmentir 
los montajes de Florence Cassez e Israel Vallarta en 
las mañaneras! dice alegre don Tomás, seguramente 
va a desmentir también en la misma mañanera los 
montajes de Pío López Obrador y de Epigmenio 

Ibarra. 196

Según don Tomás, el montaje de la guerra de los 
montajes está magistralmente usado para ocultar 
otros montajes en las campañas de los colores del 
cinismo por la conquista del poder, ese poder que 
vacunó agua en el pasado reciente para curar cáncer y 

aire en el presente para proteger del covid-19. 197

Las bocinas partidistas que recorren desde muy 
temprano las socavadas carreteras de la comunidad 
con su ridícula propaganda sobre la salud a cambio 
del voto, lo que realmente hacen según don Tomás, es 
contaminar el aire, violentar el canto de los pájaros y 

estresar el alivio de los enfermos. 198

Sonó la alarma del negocio, la sirena de la patrulla 
se aproxima velozmente, el ladrón salió presuroso del 
comité ejecutivo a urgir a la policía para perseguir y dar 
alcance al INE que acusa de robarle dos candidaturas. 
¿De cuál cártel es integrante este ladrón que parece 

graduado de NXIVM? Se pregunta don Tomás. 199
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Si la USAID está financiando a Artículo 19 para 
derrocar al gobierno según la mañanera, ¿será que 
el presidente no está enterado que su secretaría de 
gobernación también recibe financiamiento de la 
misma USAID? ¿Dónde se podrán consultar los otros 
datos que el presidente presume? El INAI dice que no 
los tiene, que nunca se los ha presentado el ejecutivo, 
se pregunta don Tomás ante este caso que no le cuadra 

en su lógica popular. 200

Según los inequívocos datos del príncipe de la 
mañanera, las organizaciones de la sociedad civil que 
dan cuenta sobre el desorden de este gobierno están 
financiados por agencias extranjeras para derrocar 
su gobierno y los periodistas críticos son sicarios, en 
cambio Ovidio y su abuelita son el motor de la cuarta 
transformación, dice don Tomás abanicando el calor 

de abril. 201

No se justifica la contaminación auditiva de las bocinas 
partidistas, menos cuando por 8 horas se instalan en 
una esquina para repetir una burda canción en la que 
se repite que el candidato en cuestión es el mejor. No 
hay mensaje, es solo un estridente ruido que deforma 
a los niños y estresa a los perros, reclama alterado 

don Tomás. 202

Dicen los conservadores financiados por la USAID 
para derrocar al gobierno, que se acabaron las 
vacaciones, que mañana hay que dar clases, pero yo 

tengo otros datos, dice don Tomás. 203
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Pregunta don Tomás a lxs ciudadanxs que piensan 
ir a votar por lxs candidatxs a diputadxs si les van a 
exigir presentarles antes de la jornada electoral sus 
iniciativas de ley que llevarían al congreso, por ejemplo 
¿cuáles son esas iniciativas? ¿cuántas van a ser? ¿de qué 
manera van a beneficiar al pueblo? si además conocen 
el traicionado artículo 2 constitucional y ¿qué van a 
hacer al respecto etc? ¿o solo van a votar por ellxs 
para que aprueben sumisamente las iniciativas del 
ejecutivo que les ordena no cambiar ni una coma? 205

Dice don Tomás que cuando hacen llamados oficiales a 
los pobladores de a pie a cuidar el agua, que no lo tiren, 
que no lo desperdicien, es porque el gobierno se lo ha 
concesionado a las grandes empresas como Bonafont 
y Nestlé que necesitan envasarla para venderla a los 

conminados. 204

Se pregunta don Tomás si lo que la 4tM exige al INE 
no sería corromper la regulación electoral al exigirle 
la restitución de ciertas candidaturas que violaron la 
ley al negarse a rendir un informe sobre sus gastos 
de precamapaña, si no es un precedente para que los 
futuros candidatos ya no rindan cuentas sobre sus 
gastos de campaña, si no es multiplicar el hato de los 

toros sin cerca. 206
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Le comentan a don Tomás por algunos lastimados ex 
precandidatos morenistas, que seguramente Mario 
Delgado, señalado por militantes de su propio partido 
como el ladrón de candidaturas morenistas “genuinas” 
para dárselo a priistas y panistas, es el más indicado 
para ser el nuevo presidente del INE promovido desde 

el palacio con asesoría de Bartlett. 208

“Los niños no deben portar armas ni para defenderse 
del crimen organizado” dice palacio nacional y la 
prensa del poder; ¡qué curioso que no sea al revés! 
¿por qué no dicen, los criminales no deben usar armas 
y menos para matar niños? Reflexiona don Tomás 

ante este cuadro tan triste. 209

Según los noticiarios que ha consultado don Tomás, 
los diputados han aprobado la incorporación de 
representantes de militares (Sedena y Semar) en 
el Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. Se pregunta este 
viejo si falta algún espacio del país para militarizar, tal 
vez nombrarán rectores de universidades a algunos 
generales. Bueno en la mañanera ya nos dijeron que 

esto no es militarizar. 207

Según don Tomás, la morena está con problemas de 
comorbilidad como obesidad, diabetes y sobre todo 
hipertensión, por consumir en exceso alimentos 
chatarra como PRImitivas raíces y PANques Verdes 
enmohecidos, corre el riesgo de contagiarse de 
covid-19 porque los servicios sanitarios también 

andan enfermitos. 210
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“¡Qué extraño!” es que para este gobierno sea más 
importante gastar el dinero del pueblo en tecnología 
de espionaje para vigilar al propio pueblo que invertir 
en educación y salud, reflexiona con cierta decepción 

don Tomás. 211

Ya me colmaron la paciencia los secuestradores, dice 
molesto don Tomás, ¿cómo que secuestradores? ¿De 
qué estás hablando? le contesté, sí, esos que pasan de 
casa en casa a preguntarte por quién vas a votar, ah 
entonces son encuestadores, le dije, ¿a poco nos es lo 

mismo? Me reviró. 213

En este país no se facilita al ciudadano decidir su 
propia muerte, parece que es prerrogativa de otros 
como el crimen organizado y la Guardia Nacional 
matar a quienes no quieren morir sino vivir, reflexiona 

desalentado don Tomás. 212

Inconformidad y rabia se ve de un sector de la 
población por la ley de consulta indígena y el padrón 
de control y espionaje, dice don Tomás que eso le pasa 
a los electores porque votan y lo hacen sin saber lo 
que haría el candidato a diputado con el poder de su 

voto. 214

“Los explosivos lanzados desde un dron por el narco, 
no son dañinos”, por lo tanto no tenemos por qué 
preocuparnos; afirmó el secretario de la “defensa” en 
la mañanera ¿entonces cualquier ciudadano podrá 
divertirse con ese juguetito? Pregunta asombrado 

don Tomás. 215
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Según don Tomás, los priistas, hoy morenistas, tan 
acostumbrados a los dedazos electorales, son sus vicios 
irrenunciables, es el sello de la casa como lo presume 
David Monreal, seguramente en la mañanera lo 
defenderán con aquello de “es guerra sucia, yo tengo 

otros datos”. 216

El kilo de tortilla llegó a 22 pesos en Yucatán, lo 
lamentable es que muchos mayas que escucharon el 
canto de la morena sirena han cambiado la creación 
de la milpa con sembrando cizaña, sus graneros están 
vacíos, sus horcones parecen húmedos, en realidad 

son lágrimas, lamenta don Tomás. 217

Los preparativos de la cuarta transformación para la 
prolongación de su mandato no está solamente en las 
señales que se mandan desde el poder judicial, sino el 
más eficaz, pero más peligroso, es la militarización de 

todo lo civil, aventura don Tomás. 218

Si el tribunal electoral federal confirmó la correcta 
aplicación de la ley por el INE en relación a los ex 
precandidatos que omitieron su informe financiero 
en sus precampañas ¿estarán equivocadas las dos 
instituciones? ¿O será que todos son corruptos y 
antidemocráticos? Se pregunta don Tomás jaloneado 

por el tema electoral. 219

La invitación al sufragio efectivo de hoy, es de No 
Reflexión, dice don Tomás en su borrosa memoria 

tratando de recordar a Madero. 220
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Hay quienes creen que con un montaje electorero 
donde se pide perdón por todas las vidas arrebatadas 
a niños, mujeres y hombres mayas que lucharon por 
su libertad se da por terminada la guerra iniciada en 
1847, Jajajajaj se carcajea don Tomás, y dice: se les 
olvida que Cecilio Chi sigue recorriendo las veredas 
de la dignidad para colorear la esperanza e identificar 

a los traidores. 221

Cuando el presidente electo toma posesión y jura 
cumplir y hacer cumplir la constitución, a mí me 
quedan algunas dudas, dice don Tomás, como por 
ejemplo ¿cuál constitución cumpliría, sobre la que 
está jurando o sobre la que tiene en mente hacer? 
¿quién garantiza que cumpla con lo establecido en 
la constitución, él mismo o el poder judicial? ¿si es 
el poder judicial, cómo se logra cuando ese poder, es 

poder de facto del ejecutivo? 224

No alcanza mi empobrecida lógica, dice don Tomás, 
para encontrar coherencia entre quienes, en plena 
depredación de su territorio, celebran el ruido y 
montaje electoral de su verdugo como perdón; yo 
entiendo que el perdón debería ser antecedido por la 
cancelación de la agresión y la reparación del daño, 

dice sorprendido el viejo. 222

No fui a la universidad, soy un ignorante en teoría 
política, dice don Tomás, sin embargo creo que, 
suprimir las instituciones ciudadanas y autónomas es 
el principio de la aniquilación de la soberanía popular 
para restablecer una vieja dictadura, la de la tiranía. 223
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Algunos sembradores de árboles extraños llamado 
oficialmente vida, dejaron de sembrar maíz, antes 
podían comer las tortillas de las mazorcas que 
cosechan de su milpa, hoy hacen fila para comprar el 
transgénico maíz importado para acallar su hambre, 

comenta don Tomás sobre el sonado programa. 225

Según don Tomás, los otros datos dicen: Debido a 
que no les acomoda decir: “los neoliberales del pasado 
lo hicieron” entonces los responsables dicen, “no es 
momento de buscar responsables, son politiquerías, 
declaremos tres días de duelo, es suficiente tiempo, 
si por 100 años de guerra contra miles de mayas 
asesinados solo usamos dos horas para pedir perdón, 
tres días es mucha compasión, además solo fueron 25 

muertos”.  226

Las boletas electorales se convierten en puñetazos 
policíacos, encarcelamientos, mentiras, tortura y 
violaciones sexuales a mujeres, un poco después de 
que el verdugo se reviste de la banda presidencial. 
¿Qué pasaría si dejamos con hambre las casillas en la 
jornada electoral y nos organizamos para echar a los 

partidos? Se pregunta don Tomás. 227
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Yucatán es el número 1 en contagios por covid-19 en 
población indígena en todo el País, está dando muy 
buenos frutos las campañas electorales con catárticos 
mítines, dice don Tomás que hay testigos que afirman 
haber visto a la muerte sin cubrebocas ondeando su 
banderita aliancista casa por casa, tocando en batucada, 
repartiendo propaganda y disparando el virus durante 

su arenga. 229

A nadie se encubrirá por los muertos en la caída del 
tren, así tenga relevancia política o económica, dice 
la voz oficial, aunque no se prevé la comparecencia 
de funcionarios, remarca. Don Tomás que siempre es 
sensible a este tipo de notas, dice: Así va la “alentadora” 
noticia de la investigación aplicada por quienes mal 
construyeron, mal atendieron y hoy anuncian la mala 
aplicación de la justicia que exonera a priori a los 

elegidos. 230

Aquí en mi pueblo, dice don Tomás, ningún candidato 
o candidata se ha pronunciado en favor de proteger de 
la contaminación y destrucción el agua de los cenotes, 
la flora y la fauna; tampoco se han pronunciado en 
favor de los derechos indígenas, es más, uno de ellos 
que es “candidato por proporcionalidad indígena” dijo 
que eso son pendejadas, que delante de la ley todos 

somos iguales. 228



70

El poder de las elecciones ha producido indígenas por 
todas partes que reclaman candidaturas, lo curioso, 
dice don Tomás, es que son indígenas que no hablan 
su lengua, que son de piel blanca, que viven en la 
ciudad, que no tienen milpa, que no forman parte de 
la propiedad colectiva de la tierra, que desconocen a 
Jacinto Can Ek, a Cecilio Chi y hasta el significado de 
su champurrado apellido, pero quieren ser diputados 

indígenas en un sistema occidental colonialista. 232

¿Cuánto cobran los comisarios municipales de una 
localidad por una constancia de identidad indígena? 
Pregunta don Tomás al mirar la gran cantidad de no 
indígenas exhibiendo ese documento en los consejos 
electorales estatales para conseguir una candidatura. 
Según han confesado algunos, que es bien bara, solo 500 
pesitos. Ojalá se informe como gasto de precampaña 

dice este viejo siempre inconforme. 233

Entonces cuando el poderoso masacra al débil, ¿es 
guerra? Cuando el débil defiende su territorio, ¿es 
ataque? cuando la prensa encabeza así sus titulares, 
¿es información? Es que solo tengo preguntas ahora, 

dice don Tomás. 234

El tren en construcción recibe supervisión mensual 
presidencial, pero el tren en desgracia que ha dejado 
por lo menos 26 muertos, que se vaya al carajo según 
la declaración presidencial. Algo de insensibilidad por 
las vidas humanas y mucha por el capitalismo, dice 

don Tomás. 231
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Dice don Tomás que el INE es resultado de una 
violación, su padre es delincuente, violador, político y 
con fuero, o sea, hijo de los grupos parlamentarios del 
congreso, nació con un defecto que se presenta como 
microcefalia o macrocefalia según le toque; su padre 
le pide ahora que sea buen hijo, no sabemos si lo que 
quiere decir que se someta a él o se rebele contra él, 

recalca este viejo apartidista. 235

Elegir entre un candidato malo y uno menos malo 
para gobernar, se pregunta don Tomás, ¿cuánto es 
menos malo? cómo estar seguro que es menos malo? 
¿significa que se elige al que mata menos? ¿matar 
menos es tolerable? ¿cómo estar seguro que matará 

menos? 237

Es curioso que la austeridad aplicada por la 4tM a 
salud, educación y cultura entre otros, no se lo aplica 
a los partidos políticos, al INE y al tren militar que 
aplasta a los mayas, según la aventurada reflexión de 

don Tomás. 236

¡Qué bueno que el presidente ha empezado a denunciar 
a los grupos que reciben dinero de la USAID para 
socavarlo! dice don Tomás, me imagino que su gobierno 
también dejará de recibir dinero de esa organización 
pero, sobre todo, seguro exhibirá la gran cantidad de 
ONG’s, semilleros de altos funcionarios de la 4tM 

subvencionadas por esta fundación. 238
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El semáforo amarillo por covid-19 en Yucatán está 
siendo enrojecido con 100 contagios cada día por las 
campañas políticas sin cubrebocas, sin sana distancia, 
sin vacunas y sin conciencia por el apasionamiento 
primitivo ondeado por candidatos que al llegar a la 
presidencia municipal niegan hasta la ambulancia 
a personas con urgencia hospitalaria, observa don 

Tomás. 239

Es curioso que hay un día mundial para las abejas 
meliponas y las celebran, dice don Tomás; corren la 
suerte de las madres como en un diez de mayo, solo 
tienen un día durante el año, durante los 364 días más, 
deforestan sus casas, las fumigan con veneno, asesinan 
a sus hijos y la mayoría de sus celebrantes guardan un 

espantoso silencio. 240

Las más de 70 mujeres jóvenes detenidas, golpeadas y 
abusadas sexualmente por la policía en la normal de 
Mactumactza; según los otros datos, los del palacio, 
afirma que son seudolíderes; dice don Tomás que, 
si ese es el castigo impuesto por la 4tM para un 
seudolíder, es curioso que no se aplique esa medida en 

su partido. 242

Más del triple de las personas detenidas, golpeadas y 
abusadas sexualmente en Mactumactza por la policía, 
son mujeres, para que no quede duda de cómo el 
gobierno protege a las mujeres en este país; el delito, es 
exigir exámenes presenciales por carecer de internet 
en su localidad. Dice don Tomás que no obstante el 

partido está en una férrea campaña electoral. 241
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Los no uniformados que matan, secuestran y eliminan 
hasta a candidatos, tienen el reconocimiento oficial de 
estar organizados; los uniformados que también, son 
el crimen que mata, secuestra y abusa sexualmente de 
indefensas mujeres que exigen un examen presencial, 
no parecen tener este reconocimiento, dice sorprendido 

don Tomás. 244

Pensé que pediría perdón a las mujeres abusadas 
sexualmente por la policía, dice don Tomás con 
un semblante decaído; le fue fácil pedir perdón en 
Quintana Roo y en el norte del País por daños que él 
no hizo; no entiendo por qué no pide perdón por los 
que él sí hace; concluye este viejo “desinformado”. 243

¿Cómo nos vamos a poner vitacilina, aunque no sea 
tan buena medicina, si están vacías las farmacias de 

los hospitales? Dice don Tomás. 246

Destaca el presidente ahorros por 11 mil 880 mdp en 
compra de fármacos, titula la prensa; con razón los 
hospitales están vacíos de medicina y mucha gente se 
muere de enfermedades curables, dice don Tomás. 245

Las condiciones democráticas del proceso electoral 
son inmejorables, dice el presidente; me parece extraña 
esta declaración cuando han asesinado a decenas de 
candidatos y el crimen organizado controla el 40% del 

país, dice don Tomás. 247
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¿Por qué los operativos policíacos son tan efectivos, 
tan violentos y tan violadores en contra de estudiantes 
como los de Mactumactzá, pero muy opacos y hasta 
abyectos frente al crimen organizado y los delincuentes 

de cuello blanco? se pregunta don Tomás. 248

En Colombia, el capitalismo de derecha reprime al 
pueblo que protesta contra la injusticia, en México, el 
capitalismo de izquierda reprime la protesta contra la 
injusticia educativa. ¿Por esto sigue votando la gente? 

Se pregunta don Tomás. 249

“El control de puertos y marina mercante bajo el 
mando de la armada, no significa militarización”, 
afirma el gobierno. ¡Con razón la corrupción de 
Pío son aportaciones y las violaciones del toro son 

muestras de amor! Dice asombrado don Tomás. 250

¡Qué bueno que el presidente se reunirá con los 
deportistas olímpicos para anunciarles apoyos 
adicionales antes de salir a su destino! ¡qué lamentable 
que los familiares de las víctimas de los desaparecidos 
y muertos en el metro no se merezcan ese gesto! dice 

compungido don Tomás. 251

¡Nunca vamos a reprimir! Dijo el presidente a 
las estudiantes detenidas, golpeadas y abusadas 
sexualmente por la policía en Mactumactzá. Don 
Tomás quiso decir algo al respecto, pero solo alcanzó 

liberar dos gotas de sus desgastados ojos. 252
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Organizarse fuera de los muros del sistema electoral 
para nuestra autonomía y autodeterminación como 
pueblo maya, es lo que podría ser una preocupación 
de los partidos políticos, pero discutir a qué lo color 
se le apuesta en esta ocasión, es como escoger en cuál 
pecera se prefiere estar atrapado, dice don Tomás en 

su reflexión coyuntural. 255

El presidente ofrece apoyo a la educación que se 
imparte en las Escuelas Normales de este País; me 
parece que lo que se necesita es justicia y respeto a la 
Constitución, dice enérgico don Tomás, no limosnas; 

remata. 253

Parece que el tipo de apoyo gubernamental que han 
recibido las estudiantes de las Escuelas Normales 
son detenciones arbitrarias, agresiones físicas y 
abusos sexuales, dice don Tomás; que el presidente 
parece estar decidido a mandar más apoyos de este 
tipo; ojalá que este apoyo tan particular también le 
llegue a los corruptos en vez de las aportaciones o 
a los empresarios que nos despojan del territorio, a 
ellos les urge este tipo de apoyo, para que se cumpla 
aquel dicho, ¡por el “apoyo” a todos, primero golpeo a 

los pobres”, sentencia este viejito apartidista. 254

No es abstención, lo mío es organización en una 
democracia debidamente informada, dice don 

Tomás. 256
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Es curioso que muchxs presuman su pulgar manchado 
como evidencia de su ciudadanía, qué lamentable 
que su ciudadanía se limite a una mancha que hasta 
puede ser la sangre de otros que ejercen su ciudadanía 
exigiendo justicia en las calles o en las Escuelas 

Normales; reflexiona don Tomás. 258

Votar, dice don Tomás, no es un bien en sí mismo, 
es una trampa celebrar el ejercicio de ese derecho 
cuando tienes que elegir, no entre la vida y la muerte, 
sino entre una muerte por inundación o morir por el 

despojo de tu territorio. 259

La contienda ha sido entre un cartel y otro, algunos 
muy felices de mostrar las manos manchadas de polvo, 
perdón, de rojo, después de elegir al siguiente que les 
cobrará el derecho de piso, recuerda don Tomás. 260

En el cielo habrá mañaneras, dice don Tomás que hay 
un cristiano que tiene otros datos infalibles, aunque se 

les haya desplomado el primer tren. 261

Semáforo verde para la jornada electoral, cambiará 
a rojo el día siguiente cuando los contagios ya son... 
Jejeje se ríe con extrañeza don Tomás y remata, 

¡Semáforos! 257
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Solo hay un ganador en las pasadas jornadas 
electorales, es el proyecto neoliberal, dice don Tomás; 
los bandidos, perdón, los partidos, están repartiéndose 
el botín llamadas casillas donde los cuentahabientes 

han depositado sus ahorritos. 263

En mi lógica tercermundista, dice don Tomás, los 
contrapesos solo son posibles entre un lado y otro, 
entre norte y sur; sin embargo, en el paralogismo 
neoliberal ven contrapesos entre norte y norte y 

curiosamente crea ciertas esperanzas. 264

Con este último derrumbe de la línea 4tM del 
metro, se garantiza suficiente presupuesto para los 
damnificados, según la inmediata atención anunciada 
en la mañanera; dice don Tomás que a pesar de los 
buenos deseos de la OEA, siempre hubo otro derrumbe 

y al parecer habrán réplicas. 265

Con este resultado ya tenemos asegurado el 
presupuesto, dijo el presidente después de la jornada 
electoral, lo que no dijo, según don Tomás, es que si 
ese presupuesto será para salud y educación o es para 

su tren militar. 262

“Pactaré con el PRI para hacer las reformas”, así dijo 
el presidente. Uff  reacciona don Tomás, esto parece la 
derrota de toda crítica, ¿no es esto el nuevo Pacto por 

México? Se pregunta. 266
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“Los que no viajan en Metro votaron en contra de la 
4T ”, asegura AMLO. Es lógico, reacciona don Tomás, 
los que viajaban en ese medio y posiblemente iban a 
votar por la 4t, lamentablemente fallecieron, los que 
viajaban en él y ya no lo hacen, es por temor a las 
malas condiciones en la que sigue estando esa vía. 267

Que curioso que el presidente alegó proteger la 
investidura presidencial de los familiares de las 
víctimas y desaparecidos, pero no tuvo el mismo 
cuidado de los delincuentes de cuello blanco con 
quienes se ha reunido, quizá porque la delincuencia 

organizada ya se porta bien, afirma don Tomás. 268

Una promesa campaña de la 4tM es ampliar la clase 
media de este país, pero esta clase media que tiene 
maestrías y doctorados son manipulados por los 
periódicos y libros que leen, entonces se reorientará 
la estrategia que incrementará las becas y programas 
que sustenten el nivel pobreza de los beneficiarios para 
asegurar los votos cautivos. Hasta ahora entiendo por 
qué le restan presupuesto a la educación y reprimen al 

magisterio, dice don Tomás. 270

El miedo primero, luego la normalización de la muerte 
por el covid-19, ha sido la exitosa estrategia política 
de los carteles con registro en el INE que se disputan 
el poder, la muerte ciudadana y de la ciudadanización 
es la verdadera ganancia, han logrado que cada 
muerto sea solo una estadística entre cubrebocas, 
vacunaciones y fiesta orgiástica del proceso electoral, 

replica don Tomás. 269
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Cazar la crítica, perseguirla, encarcelarla, secuestrarla 
o asesinarla, es la garantía de una paz certificada. 
Acuerdo firmado en la reciente cumbre que ha 
sostenido el crimen organizado y la militarización de 

este País, dice delirante don Tomás. 271

Ahora resulta que se necesitan una mayoría para 
que la consulta que promueve el presidente, sea 
vinculante; ¡qué raro que no argumentó lo mismo 
en la consulta que hizo sobre su tren militar en la 
Península de Yucatán! le fue suficiente con menos del 
1% de los mayas ¡El colorido folclor de las consultas! 
dice don Tomás, y según ha escuchado, que los delitos 
cometidos no hace falta consultar su castigo en esa 

cosa que llaman Estado de Derecho. 272

El presidente se ve más-turbado que la consulta que 
promueve, aventura don Tomás, sobre esta farsa 

folclórica. 273

“Ya es deporte nacional tirarle a la austeridad”, reclama 
el mandatario; yo lo que creo, es que ya es deporte 
favorito de todos los presidentes dejar el sistema de 

salud en el abandono, dice don Tomás. 274

Pisotear para apagar el fuego, es la estrategia oficial 
del tren militar que explica las descalificaciones, 
desapariciones y asesinatos de indígenas que defienden 
el territorio. Aunque pisotear para apagar el fuego, es 

también pánico, dice don Tomás. 275
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Cuenta la historia que solo con la adhesión de muchos 
mayas a la causa de los conquistadores, estos invasores, 
lograron dominar la Península, ¿cuenta la historia? 
pregunta relampagueante don Tomás, eso lo cuentan 
los periódicos de hoy de todos los mayas que se “suben” 
al tren de la 4tM para combatir a sus hermanos que 

defienden su territorio. 276

El crimen organizado está muy bien organizado en 
dos grandes bloques, dice don Tomás, el primero 
tira balazos y el segundo, tira iniciativas de ley en el 

congreso para la sustentabilidad de su crimen. 277

Ahora resulta que, si me da cáncer, me convierto en 
golpista, replica don Tomás después de escuchar al 
vocero del sistema de salud, quien aseguró que quienes 
tienen cáncer y exigen medicamentos para combatir 
su enfermedad se convierten en golpistas de este 
gobierno, según el manual internacional del golpe de 

Estado. 279

¡Qué raro es que, en la REHABILITACIÓN de las vías 
del tren, que ahora va a ser militar, hayan encontrado 
monumentos mayas! ¡El anterior tren seguro estaba 
ciego, o era volador y no despedazó los más de 10 
mil vestigios arqueológicos encontrados ahora en 
sus vías! ¿debemos seguir creyendo en la mentira de 
la rehabilitación en vez de CONSTRUCCIÓN? Se 

pregunta don Tomás. 278
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“Debido a los altos costos de la materia prima, el kilo 
de tortilla tendrá un costo de 22 pesos”, anuncia un 
carro de sonido en mi pueblo. Dice don Tomás, los que 
dejaron de hacer milpa para sembrar zacate, soya o 
árboles del programa federal, apenas alcanzan lanzar 
improperios en contra de los tortilleros del pueblo, 
aunque deberían estar celebrantes, nos ha llegado el 
desarrollo, a ver si el tren les trae tortillas o droga. 280

La noticia más relevante en este país es el duelo entre 
el gobierno y sus críticos sobre quién miente más, 
reflexiona don Tomás, mientras sigue el desabasto de 
medicinas, mientras el tren militar sigue destruyendo 
el territorio de la historia maya, mientras se tiran 
decenas de asesinados sobre las carreteras y mientras 
aumenta el 600% los casos de niños con covid en Q. 

Roo. 281

Celebra el gobierno federal que las remesas superan 
72% a lo ingresado en sexenios pasados, el inquieto 
don Tomás se pregunta, si la fortaleza económica de 
este país radica en las remesas ¿por qué el gobierno 
no facilita el paso de los trabajadores mexicanos a ese 
país de donde viene ese dinero? Si el gobierno es crítico 
del dinero que reciben las ONG por ser extranjero y 
las remesas son extranjeras ¿por qué las celebra? Si 
las remesas crecen, ¿debe entenderse como signo de 

prosperidad de este país o de mayor pobreza? 282
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¡Qué bueno que el gobierno ha enviado sus condolencias 
por el asesinato del presidente de Haití! ¡qué lamentable 
que no haga lo mismo con el asesinato de los indígenas 
mexicanos que defienden su territorio! replica don 

Tomás. 283

La impunidad de los asesinos del indígena Samir Flores, 
hasta Simón Pedro Pérez López, sigue galopando 
estimulado por el gobierno, han sido decenas de 
defensores del territorio asesinados cuando la CNDH 
reconoce tan solo a doce abatidos ¿cuántos más se 
llevará este programa llamado sembrando vida? Se 

pregunta don Tomás. 284

Según don Tomás, para el crimen organizado, el 
mensaje de la mañanera es abrazos y no balazos, para 
los indígenas que defienden el territorio, balazos y no 

abrazos, más impunidad. 285

El agua en Mexicali se ha convertido en un riesgo y 
en un delito para los ciudadanos que lo defienden de 
las grandes empresas. Se pregunta don Tomás, ¿no 

que en este gobierno es “primero los pobres”? 286

Ya hay en este país bancos bienestar sin dinero, 
hospitales bienestar sin medicinas, gas bienestar 
sin gas y militarización bienestar con más de 100 
asesinatos al día, primero los pobres, recuerda don 

Tomás. 287
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Según don Tomás, algunos exóticos “aliados” del 
tren, se apresuran a ensayar en las redes sociales 
algunas palabras con sonidos similares a la lengua 
maya, sueñan con enseñar a los turistas de los lujosos 
vagones, el famoso “ma’alob k’iin” como hacen muchos 
niños explotados en algunos cenotes Saki’izados que 
piden una moneda a cambio de un “chiste maya”. 289

La ruta cultural del tren militar supervisado hoy 
desde un helicóptero, es la culminación del despojo, 
implementa un reordenamiento territocultural a la 
medida de la masa turística, las comunidades mayas 
cercanas a las grandes pirámides serán museos 
vivientes incrustadas en los paisajes, según el delirio 

de don Tomás. 288

El ejército mexicano ya es banquero, ya es empresario, 
ya es operador de tren y ya es político; lo único que le 
falta es ser defensor de la patria, dice don Tomás. 291

¿Cómo un gobierno que tiene otros datos que recoge 
en las vías de su tren, acepta que por defender tu 
territorio te han asesinado por el crimen uniformado? 

Se pregunta don Tomás. 290

No nos urge mucho saber quién es quién en la “verdad” 
porque ya vimos que ambos carecen de eso, lo que sí 
nos urge, dice don Tomás, es que haya alguien que 
detenga la matanza de los indígenas que defienden el 
territorio, de preferencia que sean los que cobran por 
eso y tienen el mandato constitucional para hacerlo. 292
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Mientras el presidente impone sus litúrgicas manos 
sobre los futuros presidentes que desfilan oficialmente, 
las matanzas en el país están enfiestadas como nunca 
en la danza de la impunidad que tiene datos de felicidad, 

dice un resignado don Tomás. 294

El presidente se reunió ayer con el gobernador, 
algunos pensarán que están preocupados por el 
repunte del covid que llega a casi 300 contagios 
cada día en Yucatán, pues no, están preocupados por 
imponer sobre el cadáver de los mayas el tren militar, 

se lamenta don Tomás. 293

Un millón 712 mil personas están en precariedad 
laboral en la Península de Yucatán al día de hoy según 
cifras oficiales a pesar de que el empleo ha sido la 
mayor oferta del tren maLLa, ¡qué lástima que eso 
no se pueda mirar desde un helicóptero! dice don 

Tomás. 295

¡Qué interesante, dice don Tomás, que hay muchas 
manos levantadas para ocupar la silla presidencial a 
3 años de que concluya este sexenio y que el tema 
de la mesa nacional sea la sucesión presidencial, pero 
qué lástima que no haya manos levantadas para hacer 
justicia a las familias de los desaparecidos, al despojo 
del territorio, a la matanza en los Estados, al desabasto 
de medicinas en los hospitales y al generalizado 

desempleo! 296
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“De Colombia llegará material para l tren”, dicen los 
noticiarios. Será material en polvo y algo más, dice 
sonriente don Tomás, ya que los cenotes de Tulum 
están bien surtiditos de cocaína, no pueden estar en 

desabasto como los hospitales del bienestar. 298

Tapar efectivamente no consiste en esconder el dedazo, 
sino al revés, sacar a la luz los 20 dedos presidenciables 
en escena es una tapadera mucho más efectiva, afirma 

don Tomás. 297

No entiendo bien, dice don Tomás, por qué militarizaron 
al país si la delincuencia organizada merece abrazos y 
no balazos, lo que me preocupa es que a los defensores 
del territorio les han negado los abrazos, pero les han 

metido muchos balazos, reitera. 300

Las políticas indigenistas implementadas desde el 
porfiriato en el que se impulsa el folclor, el exotismo 
y el asistencialismo, sirve como cortina para silenciar 
legítimas voces de pueblos originarios que luchan por 
su territorio. Don Tomás dice que hoy, el brazo que 
recibió el exótico bastón de mando son los cárteles 
que vienen aplastando a los pueblos con su tren; para 

ellos, abrazos. 299

Cuando se empezó a denunciar las fake news muchos 
se preocuparon, después de lo visto en las mañaneras, 
todo es “primero miento luego existo” dice don 

Tomás. 301
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¿Será que el grueso de la sociedad conoce la pregunta 
que viene en la boleta de consulta popular? De verdad 
se trata de enjuiciar a los últimos ex presidentes o 
se trata de un sofisma legalizado? Se pregunta don 

Tomás. 302

Casi un centenar de comunidades protegidas por 
sus legítimas autodefensas acordaron en Pantelhó 
anular el resultado de las narcoelecciones en el que 
ganó un líder del crimen organizado; elegirán a sus 
autoridades de acuerdo al derecho que tienen los 
pueblos indígenas; la comisionada de gobernación 
ofreció instalar una mesa de diálogo. ¿con quién? se 
pregunta don Tomás, ¿con el crimen organizado? ¡esto 

sí que es transformación y de cuarta! Concluye. 303

Celebra el gobierno el ahorro de 18 mil 917 mdp en la 
compra de medicinas durante tres años de desabasto de 
los hospitales ¿cuántas vidas se llevó el cáncer y otras 
enfermedades a cambio de ese ahorro? ¡qué extraño que 
un gobierno autoproclamado antineoliberal prefiera 
ahorrar dinero para invertir en un tren militar y no en 
la vida de sus gobernados! Reflexiona don Tomás. 304

¿Alguien sabe si existe la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) o se lo comió la 4tM?, 
al parecer es el único organismo “autónomo” que 
no recibe ataques de la mañanera, se pregunta don 

Tomás. 305
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¿Alguien sabe si en la consulta popular del 1 de agosto 
se incluye el juicio a las autoridades responsables del 
desplome de la línea 12 del metro? pregunta don 

Tomás. 307

El problema de muchos niños mayas en la comunidad 
es que son monolingües, por eso no entienden los 
temas que explico, dijo un maestro a don Tomás, y 
usted ¿cuántos idiomas habla maestro? Le preguntó 
este viejo, pues sólo español, contestó el maestro. El 
monolingüismo creo que no es el problema, si eso 
fuera, ni 4t tendríamos ahora, remató don Tomás. 306

Es tan vertical la austeridad de la 4tM que ha logrado 
ahorrar la función de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, no importa que haya tanta 
violación a los derechos de ciudadanos, lo importante 
es el ahorro, como el rolex de catorce mil dólares del 

austero canciller, recuerda don Tomás. 308

¿Será que la consulta ciudadana del 1 de agosto incluye 
la exigencia de enjuiciar el etnocidio y ecocidio que 
desarrollan los actores políticos que construyen el 

tren malla? Pregunta angustiado don Tomás. 309

“64 millones de pesos destina la SEP para un espacio 
de beisbol en Campeche” dicen los noticiarios. 
¡qué curioso que los estadios de beisbol sean más 
importantes que los hospitales para este gobierno! 

Dice sorprendido don Tomás. 310
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Beisbol, consultas folclóricas, ecocidio y etnocidio en 
nombre de un tren, son las actividades económicas 
prioritarias en las que el gobierno austero invierte 
un alto porcentaje del presupuesto federal; a pesar de 
que falta mucho, dice don Tomás, en medicina, salud, 

educación, ciencia y cultura. 311

“México carece de servidores públicos honestos”. Así 
dijo el secretario de marina delante del presidente 
después de que este anunciara 50 mil millones de 
pesos adicionales para las fuerzas armadas. No me 
queda muy claro esta afirmación “categórica”, dice don 
Tomás, ¿por servidores públicos se refiere a los civiles? 
¿entonces incluye al presidente? ¿los secretarios de 
Estado no son servidores públicos? ¿para ser honesto 
hay que ser milico como Cienfuegos y Rebollo? ¿no es 

esto militarizacorrupción? 312

Creo que la transformación, la austeridad de cuarta y 
de la cuarta, debió empezar por los soldaditos; la única 
puntería que han demostrado es en contra de civiles 
desarmados a quienes le siembran droga y armas, no 
han demostrado que saben usar según el cañón del 

himno nacional, dice abrumado don Tomás. 314

Ahora resulta que el ejemplo de la moral en México 
son las fuerzas armadas, sería interesante revisar los 
expedientes que tienen en la CNDH para ver sus 
arteros asesinatos criminales a civiles que han quedado 
en la completa impunidad. Dice don Tomás que tal vez 
sería bueno que comiencen a explicar su participación 

en el crimen contra estudiantes en Ayotzinapa. 313
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El mecanismo de despojo de tierras en San Luis 
Potosí que se ha denunciado en la mañanera es la 
misma articulación que se implementa por fonatur que 
construye en tren maLLa en la Península de Yucatán 
para despojar a los ejidatarios, se les engaña con que 
van a ser socios de la empresa, dice don Tomás, ¡claro 
que lo negaría la semarnat! Lo cierto es que es el 

mismo vicio de los sexenios anteriores. 315

Tiene razón el secretario de relaciones exteriores 
al decir que EU está fuera de toda ética al negarle a 
Cuba el derecho al oxígeno, por eso aquí en México 
todos tenemos ese derecho, lo que el gobierno nos ha 
negado es el oxígeno, dice sonriente don Tomás. 316

Según fonatur habrá brigadistas bien pagados por el 
tren de norte a sur en la Península de Yucatán, dice 
don Tomás que es una plaga de langostas mercenarias 
que invaden el territorio maya y amenazan con acabar 
con las milpas y la selva de las comunidades mayas. 318

Cuando la mentira que repiten los medios, sale de la 
mañanera, entonces se cuentan como verdad oficial, 
pero cuando alguna información se sustenta con 
evidencias fuera del control de la congregación de 
la doctrina de la fe, es mentira; de todas maneras, 
dice don Tomás, hay que preguntarle al Astillero al 

respecto. 317
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El agua está siendo defendido por los pueblos de las 
garras de las empresas consentidas por el poder, pero 
los pueblos enfrentan demandas penales por defender 
su agua acusados de despojo, dice don Tomás que 
pronto nos demandarán hasta por respirar el aire que 

necesitan los parques eólicos. 319

¿No es curioso que “el sucio” exija limpieza hasta de los 
basureros? aunque “no es falso pero, exagera no”? Así 
recuerda don Tomás algunas estampas mañaneras. 320

Lo más chistoso del segmento “quién es quién en 
las mentiras” de las mañaneras, es que los datos 
tomados de los sitios web del mismo gobierno por los 
periodistas para argumentar su reporte, se dice que 
no son verdad y que el presidente tiene otros datos. 
Para qué queremos más chacota, dice don Tomás. 321

No sucumbimos ante el conquistador extranjero, dice 
don Tomás, sino ante los “brigadistas” nativos de lodo 
y madera que pensaron navegar en una carabela, los 
vencedores en el pasado dicen haber llegado en barco, 
los del presente dicen llegar en un tren maLLa que 
destruye las milpas al aplastar las mazorcas de carne 

de niñas y niños que sueñan espigar. 322

“Gobierno del Estado brinda apoyo a madre de joven 
de Veracruz fallecido en Mérida”, así titulan algunos 
medios que han recibido el genero$o $aludo del 
gobernador, al referirse a la violación y asesinato que 
ejecutaron unos policías; dice don Tomás que sí se 

nota la genero$a mano del gobernador. 323



91

Dice don Tomás que el equipo favorito de béisbol del 
presidente nunca ha perdido un partido porque él 

siempre tiene otros datos. 324

“Cuatro medallas olímpicas de broce ha ganado México, 
con lo que se ubica el honroso 84 lugar general”, pero 
esta nota fifí se desenmascarará en “quién es quién en 
las mentiras” por la moza-Vilchis; afortunadamente 
el presidente tiene otros datos de oro que nos coloca 
en el primer lugar en el medallero olímpico, dice don 

Tomás. 325

Lanza fonatur muta en las vías de su tren militar para 
cazar comunidades que se aferran en su territorio, dice 
don Tomás que la denominación oficial es “brigadistas 

para el tren”. 326

Ante los resultados de cuarta…transformación que 
obtuvieron los deportistas en Tokio, dice don Tomás 
que la próxima delegación a los juegos olímpicos 
en Paris y el mundial de fútbol será encabezada 
por la Guardia Nacional, recuerden que es pueblo 

uniformado. 327

Alguien sabe si este país tiene una secretaría de 
educación, en realidad, dice don Tomás, es que los 
únicos dos poderes que se arropan la bandera es el 
presidente y el siguiente presidente, el primero es 
de relaciones interiores y el segundo de relaciones 

exteriores. 328
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Nombrar grandes cantidades de inversión y derrama 
económica en la Península de Yucatán por el tren 
maLLa, es un sofisma dice don Tomás, es más bien 
una mesa de caviar empresarial de donde están 
debidamente calculados hasta las migajas que caerán 

para los perrillos. 329

El tramo elevado de la línea 1 de la 4t parece que está 
sostenido también con pernos de mala soldadura y 
trabes destrabadas que colocaron los ingenieros de 
la empresa Carso, dice don Tomás que los pequeños 
sismos con epicentro en la inseguridad social exigen 
una revisión a fondo si se quiere evitar un desplome, 
lo bueno es que el líder de la muta tiene otros datos. 330

¿La firma de corresponsabilidad que establece la SEP 
para el regreso de los niños a clases significa que el 
gobierno no se hace responsable por el contagio y 
posibles fallecimientos por el covid? Se pregunta don 

Tomás. 331

Si el gobierno de la 4t es verdaderamente antisalinista 
como ha dicho, sería bueno que lo demuestre 
regresando el artículo 27 constitucional a su estado 
anterior al salinismo neoliberal y reconozca a los 
pueblos indígenas como sujetos de derecho, dice don 

Tomás. 332



93

Afirmar que los españoles conquistaron México, quizá 
esté un poco desubicado, el Estado mexicano estaba 
lejos de 1521; dice don Tomás que, al parecer, los 
españoles arremetieron contra naciones originarias 
en una geografía que los mestizos llamaron luego 
México para borrar a estas naciones originarias como 

lo siguen haciendo hasta ahora. 334

La 4T-eleton está muy complacida ahora porque 
la empresa televisa con su nuevo nacimiento por el 
bautismo por inmersión puede recibir los recursos en 
vez de aquella entrega directa a los más pobres. Dice 
don Tomás que la fundación teletón ac será la única 
que recibirá este trato que se les arrebataron a muchas 

otras. 333

La única institución incorruptible según la 4t es el 
ejército que tuvo una intervención el 2 de octubre 
del ‘68, el 10 de junio de corpus, la desaparición de 
estudiantes en Ayotzinapa y ahora le construye un 
tren al crimen organizado no uniformado, dice don 

Tomás. 335

El presidente en casi todas las mañaneras le manda 
casos a la fiscalía de la República sin que haya una 
respuesta de esta institución que también es muy cara 
como otras, lo curioso, dice don Tomás, que el hombre 
de la justicia mañanera no ha anunciado en ningún 
momento la destitución del fiscal ni la desaparición de 

esta incompetente instancia. 336
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Según algunos acólitos de la 4tM los migrantes son 
nuestros héroes de la economía ¿estarán pensando 
“promover” más la migración para que el super 
Marcelo no sea el único migrante que tenga pase libre 
en la frontera norte, aunque las remesas de él lo esté 
enviando a otros paraísos? Se pregunta don Tomás. 337

Algunos medios oficialistas encabezan su primera 
plana con celebración debido a que “las remesas 
superaron la inversión extranjera el primer semestre” 
¿es una buena noticia? ¿las remesas no son inversiones 
extranjeras también? ¿qué mensaje le están enviando 
a los desempleados del tren maya con esta nota? ¿van 
a darle garantías a la gente que decidirá migrar? ¿cuál 
es la atención que el Estado le ha dado a los parientes 
del migrante que se ha quedado con la familia rota? 

pregunta don Tomás. 338

Quién es quién en el neoliberalismo, es la otra sección 
que debe implementarse en las mañaneras, dice don 
Tomás. Por ejemplo, lo que fue solidaridad en el 

salinismo, hoy es bienestar. 339

Como sucede en el matrimonio, así está el líder de la 
4tM, cuando estaba fuera, quería entrar, ahora que está 
adentro quiere su revocación de mandato, mientras le 
impiden el divorcio por quienes le negaban el contrato 

social, dice don Tomás con dibujada sonrisa. 340
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Nombrar a algunos indígenas como jefes en oficinas 
de gobierno no salda la cuenta del Estado con 
el pueblo indígena, algunos de esos funcionarios 
son traidores de su pueblo como Adelfo Regino y 
Guillermo May Correa, buscan un beneficio personal 
y el Gobierno justifica su política indigenista con esos 
hipiles y filipinas blancas. Por cierto, ni la promesa en 

CONAPRED se cumplió, dice don Tomás. 341

La Cuarta Transmutación del Leviatán consiste en 
el asomo de una nueva cabeza militarista, beisbolista, 
indigenista, ferrocarrilero y desarrollista neoliberal 
hacia la izquierda de las tres anteriores, dice don 

Tomás. 342

El gobierno es el que legalmente tiene el monopolio 
de la violencia, se ha esforzado desde siempre que 
también tenga el monopolio de la corrupción, ahora le 
llama aportaciones en tanto logra esa “legitimidad”, 

dice don Tomás. 343

El paso de Grace en Mérida y Veracruz que ocasionó 
interrupción eléctrica e inundaciones no ha sido 
resuelto porque al parecer el gobierno no se ha 
preparado para enfrentar esa situación, pero se ha 
ejercitado mucho en lo electoral a través de las espurias 

y muy costosas consultas, dice don Tomás. 345

El dueño de grupo Lala, devastador acuífero, asesino 
de ríos que goza plena impunidad, se ha convertido 
al lado bueno como pasó con el obispo Oscar Arnulfo 
Romero, afirmó el pontífice de la mañanera. Esta es la 

4tM, dice don Tomás. 344
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Dice don Tomás que lo políticamente imposible en 
los sexenios del derechismo declarado, como el tren 
maLLa y el recorte presupuestal a educación, salud 
y cultura lo ha convertido la 4tM en lo políticamente 

inevitable. 347

La derecha lanzó como carnada de su anzuelo la crisis 
del capitalismo que fue rescatado por el neoliberalismo, 
la izquierda dejó de atacar al capitalismo para 
apuntar su crítica al neoliberalismo, ahora derechas e 
izquierdas están atrincheradas en el capitalismo con 
un discurso en contra del neoliberalismo, según delira 

don Tomás. 346

Ahora que se asesta un duro golpe en EU en contra de 
nuestros paisanos migrantes, a ver si el gobierno saca 
la cara por ellos, así como lo hace cuando celebra como 
su éxito las remesas que estos mexicanos envían, dice 

don Tomás. 348

En mi pueblo les decían a los mentirosos “¡qué 
chan tuus Matilde!”, ahora les dicen “¡qué chan tuus 

Vilchis-4t!” dice don Tomás. 349

Evangelio pentagonal es la vertiente cristiana neo-
constantinianista que crece inmoderadamente en 
América Latina, ahora pretende lanzarse a la conquista 
del poder público, lo de pentagonal es muy ilustrativo, 

Dios nos libre de este mal, dice don Tomás. 350
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La CNDH decidió atraer el caso de José Eduardo 
asesinado por el Estado, según, porque fueron 
vulnerados sus derechos, dice don Tomás, sería bueno 
que la CNDH sepa que el derecho que le vulneraron a 

este joven es solamente el de la vida. 352

Si eres trabajador del NYT y vienes huyendo de 
Afganistan, México es tu refugio, pero si vienes 
caminando desde Honduras huyendo de la miseria, 

México es tu verdugo, dice don Tomás. 351

Descolonizar la colonia ¿no es quedarnos aún en 
la colonia? despatriarcalizar el patriarcado ¿no es 
quedarnos aún en el patriarcado? ¿no es así como 
”desneoliberalizar” el capitalismo y quedarnos en el 

capitalismo? Pregunta don Tomás. 354

Ante la denuncia de desabasto de fármacos oncológicos 
en 4 Estados, el INSABI responde, “no hay razón”. 

Tampoco medicinas, dice don Tomás. 353

La 4tM reivindicó a los ninis, a unos les dio una tarjeta 
para cobrar por pasar algunos días en la tienda de la 
esquina, a otra le dio la Secretaría de Gobernación, a 
otra le dio la Secretaría del Medio Ambiente, a otra le 
dio la Secretaría de Educación, dice curioseando don 

Tomás. 355



98

La secretaria de educación celebró el regreso a clases 
de los niños del país y declaró que en las escuelas donde 
no hay agua, habrá gel que el CONACYT ha enviado 
para sustituir el agua, se pregunta don Tomás si los 
niños tomarían gel para mitigar su sed o echarían gel 

en los retretes después de usarlos. 356

En este sexenio del beisbol sostenible, el informe no 
cuenta sus gastos beisboleros, pero, según los otros 
datos, tenemos el mejor sistema de salud y educación, 
aunque el CONEVAL dice que 5 de cada 10 niños 
están en alarmante pobreza, y México es el Edén del 

covid, dice don Tomás. 359

“Es el mismo perro, pero con otro collar” dijo Enrique 
Dussel sobre la reforma educativa de la 4tM, dice don 
Tomás que no es metáfora y no es solo la ley educativa 

sino toda la 4tM. 357

“Siempre son bienvenidos los extranjeros, sean 
clasistas, racistas o fascistas”, asegura AMLO al 
líder de Vox; salvo si el extranjero es hondureño 
empobrecido que viene caminando por Tapachula, 

dice don Tomás. 360

El príncipe de Maquiavelo ya incluye el 
neomaquiavelismo “tengo otros datos” después de ser 
revisado, corregido y aumentado por la 4tM, dice don 

Tomás. 358
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A 7 años de la desaparición forzada de los estudiantes 
de Ayotzinapa, algunos resultados son los siguientes, 
alguien es diputado, alguien es impune, alguien está 
“prófugo”, alguien es presidente y alguien sigue 
luchando en las mismas trincheras exigiendo justicia, 

dice reflexivo don Tomás. 361

“No es por ser pelele de EU, es porque pongo orden” 
dijo el presidente al referirse a la violación flagrante de 
los derechos humanos a los migrantes en la frontera 
sur. Ya no sé qué es peor, dice don Tomás, si ser pelele 
de EU o violar los DH de mujeres y hombres por el 

huevo patriarcal. 362

No quedará impune el daño que ha ocasionado el sismo 
y el cerro Chiquihuite, no podrán tolerar la corrupción 
y la impunidad en el gobierno de la 4tM, seguramente 
ha sido instruido el super fiscal independiente para que 
abra inmediatamente una carpeta de investigación en 
contra de los agresores que son de extrema derecha. 

Así va el delirio de don Tomás. 363

El gobernador Priista de Sinaloa y el gobernador 
Panista de Nayarit han sido invitados por el presidente 
morenista de México a formar parte de su gabinete 
para encabezar la 4tM. ¿quiénes son realmente los 
prianistas? ¿cuál es el secreto escondido en este hecho 
tan libre de corrupción e impunidad? se pregunta don 

Tomás. 364
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El “banco bienestar” paga en la ventanilla y cajero 
de “Banco Azteca”, dice don Tomás que este banco 
bienestar, no es banco y menos de bienestar, aunque 
tampoco el banco azteca es banco, aunque a este sí le 

dan bienestar por la 4tM. 365

El gobierno de la 4tM está convirtiendo a todo el País 
en pueblo mágico, cada vez hay más desaparecidos, 

dice don Tomás. 366

El problema real de los científicos acusados y 
perseguidos por la FGR, es que tardan mucho en 
formular una hipótesis para su tesis, según don 
Tomás; dice este viejito, que es relativamente fácil 
quitarse esos señalamientos de asociación delictuosa, 
delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado; 
basta con solicitar su ingreso a MORENA para tener 
plena impunidad y chance hasta los premien con una 
embajada en Europa, releven al actual fiscal o sean 

hasta alguna corcholata. 367

Es curioso cómo los presidentes, durante la celebración 
de hechos violentos como la independencia y la 
revolución que derrocaron a ciertos poderes, condenen 
los actos violentos actuales que reprochan su pésima 

administración, dice don Tomás. 368
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Después de que el Estado le da rienda suelta a todos 
los proyectos que destruyen el medio ambiente para 
sembrar soya, aerogeneradores, granjas porcícolas, 
fraccionamientos, un maldito tren y unos pinches 
arbolitos, se queja de que ya no hay maíz suficiente 

para las tortillas, dice encabronado don Tomás. 369

Si en la consulta realizada por el tren maLLa no 
participó la mayoría de los mayas, pero del total de los 
que participaron, votaron el sí a la pregunta y con eso 
se dio por válida la construcción del proyecto ¿por qué 
no habrán aplicado el mismo criterio en la consulta en 
el tema de los ex presidentes, si del total de quienes 
votaron, respondieron afirmativamente? Se pregunta 

don Tomás. 370

Al tiempo que el comandante en jefe de las fuerzas 
armadas fronterizas celebra el ingreso récord de 
remesas al país, su guardia nacional apabulla a los 
migrantes en la frontera de norte a sur, dice don 

Tomás. 371

Hoy es domingo, la muchedumbre se dirige desde 
muy temprano a la iglesia, a los tacos de cochinita, 
a peinarse, a ver la televisión; si este tipo de masa 
razonara, la democracia dejaría de tener sentido, dice 

don Tomás en su homilía dominical. 372

La consulta indígena no es vinculante, es decir, el 
resultado no genera ninguna obligación con el hecho, 
es como si un acto sexual no fuera vinculante, aunque 

resulte en un embarazo, dice don Tomás. 373
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La fe y la lengua castellana según José María Aznar, nos 
hizo el favor de “unificarnos y civilizarnos”, el pequeño 
detalle que no toma en cuenta, es que nadie le solicitó 
su piche fe ni su pinche lengua, fue y sigue siendo 
una imposición como lo es el piche tren maLLa que 
tampoco nadie lo solicitó, aunque diga el “perdonitis” 
que es para liberar a los mayas de la marginación y 
unificarlos, como lo dice este rebuznante españolito, 

reflexiona don Tomás. 375

Lo indudable es que los recursos naturales privatizados 
son para enriquecer únicamente a los empresarios, lo 
que sí es una duda, es que, si al estar en propiedad del 
Estado va a ser realmente en beneficio del pueblo o 
también de otro grupo de empresarios en nombre del 
Estado, como ha pasado con la familia revolucionaria, 
¿o quizá en esa susodicha reforma hay algún artículo 
donde diga de a cuánto nos toca a cada mexicano o a 

cada indígena?, aventura don Tomás. 376

Denunciar a Satanás como el gran culpable del pecado, 
pero comportarse como serpiente, es como gastar 
mucho dinero en una consulta popular para enjuiciar a 
Salinas y votar en contra de castigarlo, es como acusar 
a Peña de una reforma mal educada, pero imponerla 
a los maestros, es como denunciar la militarización 
de Borolas y multiplicar al ejército para los abrazos 
a Ovidio, a los bancos, aeropuertos, trenes y liberar a 

Cienfuegos. Así se la gasta don Tomás. 377

2 de octubre no se olvida. Así rotularon su muro 
virtual el 5 de octubre algunas memorias atentas, 

observa don Tomás. 374
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La Iniciativa Mérida “convenida” entre Borolas y EU 
fue por una cantidad de dólares, ahora los sustituye el 
Entendimiento Bicentenario en el que se “conviene” 
también, según Ken Salazar, embajador de EU, la 
misión de agentes de la DEA en territorio mexicano; 
lo que falta saber según don Tomás, es por cuántos 

dólares se hizo este nuevo “convenio”. 378

No me queda muy claro, dice don Tomás, la razón por 
la que los científicos son tan perseguidos y satanizados 
por la súper fiscalía mientras Lozoya, (atracador de 
la casa de papel) goza de privilegios, ¿será que los 
científicos robaron poco? o ¿será porque el ex director 
de Pemex no se identifica como científico? o ¿hay algo 

más? 379

“La raza no existe, por lo tanto, el racismo tampoco 
existe”, así retumbó ayer la voz que exige que se pida 
perdón por racismo, la misma que decretó la muerte 
del neoliberalismo, la misma que afirmó que ningún 
árbol derribará la construcción del tren maLLa, que 
se acabó la corrupción y la impunidad. Es don Tomás 

checando el sonido. 380

¿Qué ofrece la 4tM al PRI para votar en favor de la 
Reforma eléctrica? ¿la impunidad de Peña, Videgaray 
y Lozoya? ¿algunas gubernaturas? ¿la fiscalía? ¿la 
madre de las impunidades? ¿la libertad de la Chayo? 

¿qué será? se pregunta don Tomás. 381
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También las imágenes de los despojos del territorio a 
las comunidades indígenas documentalizadas, muchas 
veces, forman parte del otro despojo, del extractivismo 
capitalista de izquierda; mientras esperamos que llegue 
a nuestras comunidades para generar y enriquecer 
nuestra reflexión, nos anuncian ¡véalo sólo en Netflix! 

o en el Olimpo, dice don Tomás. 384

La Suprema Corte ya prohibió la siembra de 
transgénicos en el país, el pequeño detalle es que la 
Península de Yucatán ya está reordenada para los 
polos de desarrollo y para las ciudades sustentables 
del tren de fonatur, así que no sembrarán transgénicos 
sino fábricas industriales para el proletariado, según 

don Tomás. 382

Don Tomás cree que cuando el Estado deja de ser 
Estado y se convierte en una empresa privada de 
facto, su capitalismo es igual o más peligroso que sus 
competidoras extractivistas, en nombre del pueblo 
ejerce un monopolio para enriquecer a un pequeño 
grupo de cómplices que llevan la ley en sus manos 

para sujetar a las comunidades despojadas. 383

La violencia en Tulum o la violenta Tulum que asesina 
visitantes, es apenas los primeros claxonazos del tren 
maLLa que proyecta la tulumización de la Península 

Maya de Yucatán, según don Tomás. 385
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Combatir la derecha neoliberal es un discurso 
difundido por la 4tM para enmascarar y acentuar 
el empobrecimiento y despojo territorial en las 
comunidades mayas aplastadas por el tren militar, 

dice don Tomás. 387

Cuando escucho al gobierno decir que la industria 
eléctrica debe estar controlada por el Estado para 
acotar el abuso de las empresas privadas, se me antoja 
una leve esperanza, pero cuando escucho que Telmex 
se entregó a un empresario por Salinas y la 4tM dice 
que es por el bien de México y ahora le toca a ella 
ratificar esa entrega, se me pasa, dice don Tomás como 

la rana René. 386

Es el tren de la cursilería, aunque la cursilería le llame 
el tren de la poesía. Así dice don Tomás al declarar su 
obra como poesía cuando en realidad es cursilería de 

paca. 388

Cuando un historiador militante justifica las mentiras 
de su gobierno, es por lo menos sospechosa su 
interpretación de la historia, dice don Tomás, como si 

caminara los pasillos del archivo muerto. 390

¡Qué curioso que ahora desprecian a los paisanos 
migrantes, pero qué tal cuando se cuelga el ganso la 

medalla de sus remesas! dice don Tomás. 389
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El amasiato del PRI y del PAN que confesó Bartlett 
fue muy productivo como los conejos, lograron 
formar hasta un partido que le llamaron MORENA 
y ahora ese coctel con catsup guinda gobierna el país 
con austeridad para los pobres y derroche para los 
de siempre, dice don Tomás que los hijos del tigre 

también son pintitos. 391

No nos duele la muerte, sino la violencia política 
que mata, hoy celebramos a nuestros muertos y 
condenamos la transformación política que los mata, 
sea de primera o de cuarta; dice don Tomás frente al 

altar de sus muertos. 392

Los morenistas de abajo son víctimas no sólo de sus 
captores sino del síndrome de Estocolmo, sienten 
que les hacen el amor cuando en realidad los están 
violando por los panistas y priistas que asumen las 
más jugosas funciones del gabinete presidencial, dice 
don Tomás cuando se da sus fachas de psicólogo. 393

Algunos “connotados marxistas rezan” junto con 
Marx, que los filósofos solo interpretan el mundo, que 
lo importante no es interpretarlo sino transformarlo, 
por eso ahora despachan en la oficina de la cuarta 
transformación neoliberal; dice la filosofía de don 

Tomás. 394
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La matanza de dos migrantes en Pijijiapan Chiapas 
por la Guardia Nacional es el resultado de convertir 
la seguridad pública en militarización, la pequeña 
diferencia es que a unos los preparan para proteger y 

a otros para matar, según don Tomás. 396

Ante la debacle de los partidos tradicionales, algunos 
creen que morena se fortalece, don Tomás dice que no es 
fortaleza sino obesidad, por consumir mucha chatarra 
refrita del PRI y del PAN, por eso algunos como Taibo 
y Akerman denuncian diabetes, hipertensión arterial 

y pus en ese cuerpo electorero. 395

En tanto el virus del Covid se toma un breve descanso, 
las balas de la delincuencia organizada y también 
la uniformada mantienen la dosis de asesinados en 
los polos de desarrollo, ¿o ciudades sustentables?, 
se pregunta don Tomás. Algo pasa en el país con el 
diseño de la política de seguridad. “No es falso, pero 

tampoco es verdad”. 397

No es el estadio donde el árbitro del clásico Chivas- 
América recibía los saludos calientes de los hinchas, 
el de ayer, fue un partido sin balón en el coloso de San 
Lázaro, donde el árbitro fue linchado por los dueños 
de los equipos que han sido arbitrados con sus mismos 
reglamentos. El clásico circo para invisibilizar la crisis 

del país, dice don Tomás. 398

¿Por cuántos partidos sancionaría la FIFA los gritos 
homofóbicos ¡eeeh, puto! de ayer contra el árbitro en 
el coloso de San Lázaro? se pregunta don Tomás. 399
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Algunos se imaginaron que la austeridad anunciada 
por el gobierno de la 4tM era para los funcionarios del 
Estado, hoy vemos que se aplica a hospitales, escuelas, 
y damnificados, en tanto los de siempre, dice don 
Tomás, pueden ir a casarse a Guatemala y viajar en 
avión privado con miles de dólares en las ya famosas 

bolsitas amarillas. 402

Qué curioso que, a los mayas que defendemos nuestro 
territorio, nos señalen como conservadores de derecha 
y Espino que ha encabezado el Yunque sea candidato 
de Morena para gobernar Durango. Me recuerda 
cómo la famosa frase de Paco Taibo II se la aplican a 

los morenistas de a pie, dice don Tomás. 401

El presidente criticó el COVAX de la ONU por ser 
ineficaz en la distribución de las vacunas contra el 
covid-19 en comparación a las farmacéuticas privadas 
que han sido exitosas, dice don Tomás que tal vez 
se ha dado cuenta de lo inútil que son los hospitales 
públicos de este país en comparación con las clínicas 

privadas. 403

¿Se debe creer en la existencia de un buen gobierno 
cuando el crimen, los delitos y la impunidad crecen, 
los enfermos mueren en hospitales sin medicamentos 
y el dinero se derrochan en falsas consultas en medio 
de una crisis de los más pobres que va en aumento? 
se pregunta don Tomás desde el tren maLLa de la 

trasformación de cuarta. 400
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Según Miguel Torruco, secretario de turismo, “ya se 
están acostumbrando al nuevo cartel de ampareros 
contra el tren y le hacen los mandados por estos 
ampareros”; don Tomás dice que le sorprende el 
afiligranado lenguaje de estos funcionarios, pero 
además si la 4tM y fonatur se han acostumbrado al 
cartel del Chapo ¿cómo no se van a acostumbrar a 
cualquier otro cártel? en todo caso, si no terminan 
de acostumbrarse al poder judicial, deberían abolirlo, 
porque son quienes expiden los amparos y serían los 

del cártel de ampareros. 406

La guardia nacional fronteriza, según la lectura de don 
Tomás, no solo no combate a la delincuencia organizada 
que opera en ese mismo sitio sino que al parecer se 
coordina con ella para detener, abusar, torturar y 
hasta matar a mujeres y niños centroamericanos que 
desobedecen la orden de esperar la inauguración del 

tren maLLa que les cambiará la vida, por… 404

La luna llena se levanta redonda y luminosa pero, poco 
a poco se vuelve menguante hasta que desaparece, es 
como una aplastante victoria electoral que se pierde a 
la mitad del surco celeste que algunos llaman sexenio, 

dice don Tomás. 405

La CODHEY está funcionando medianamente bien 
como organizadora de foros, quizá debería cambiar 
sus siglas a (COFEY) Comisión de Foros del Estado 
de Yucatán, ya que no investiga violaciones a derechos 
humanos ni hace recomendaciones. Eso dice don 

Tomás . 407
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Según don Tomás, algunas “luchas” oficialistas por la 
revitalización de la lengua maya son tan cursis como 
la poesía que se hacen con ella, como las odas al tren 

maLLa. 408

“El tren maLLa será operado y administrado por 
el ejército para evitar su privatización” ha dicho el 
presidente; de lo que no estoy muy seguro, es que el 
mismísimo ejército no esté ya privatizado, reflexiona 

don Tomás. 410

Por primera vez en la historia, México tiene un 
presidente que doblega con su programa político a los 
dos grandotes del norte, ha logrado que traten por 
igual a los gobiernos latinoamericanos, que los gringos 
implementen su magnífico programa sembrando 
vida, que derrumben el muro fronterizo, que reciban 
con abrazos y no balazos a los migrantes, que los 
migrantes mexicanos regresen a México a disfrutar 
su excelente gobierno, que EU regrese la parte del 
territorio mexicano que se robó por corrupción y 
pida perdón por ese agravio y que Baiden y Trudeau 
asuman el español como lengua oficial; finalmente, 
que sus partidos políticos en sus países se llamen 
MORENA. Con mucha alegría don Tomás celebra 
este hecho histórico que algunos medios publican a 

ocho columnas. 409
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En el mundo que gobierna la 4tM han bajado a 22% 
los índices de violencia delictiva, se ha abatido el 
desempleo, se acabaron las muertes por Covid-19, 
sepultaron el neoliberalismo y domaron el cambio 
climático con la siembra de arbolitos; según la 
conferencia de las secretarías correspondientes, 
¡vivimos en el mejor de los mundos!, ha dicho el señor 
de la austeridad, el único que vive en un palacio. Don 
Tomás ya no pudo hablar, solo alcanzó sonreír como 

si hiciera una mueca. 411

Loretta Ortiz, morenista elegida como ministra, llega 
a la SCJN entonando el estribillo ya bien ensayado, 
“cero tolerancia a la corrupción”. Con un decreto 
presidencial que derroca el derecho a la información 
como el que ha promulgado el presidente, exigir 
información sobre la corrupción oficial será un delito. 
¿por qué se me antoja mucho recordar a Orwell? se 

pregunta don Tomás. 412

La corrupción oficial ha sido derrotada en México, 
así como fue derrotado el neoliberalismo, por decreto. 
Dice don Tomás, ahora la mayoría de los medios 
“serán” solamente voceadores de los boletines del 

Faraón. 413

El tren maLLa sustentado en decretos autoritarios, 
está logrando lo que Francisco de Montejo y Porfirio 
Díaz no pudieron en la Península de Yucatán, arrasar 

la cultura maya. Lamenta don Tomás. 414
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El coro de artistas que celebran a los muertos que en 
vida negaron, crecen cada día, si el ego les permitiera 
salir del lugar común para celebrar a los vivos, 
quizá sea un poco más digno, para que la armonía 
de sus villancicos, la declamación de sus poemas y 
la construcción de sus palabras abstractas sean la 
memoria de vida de los muertos, según la creencia 

pueblerina de don Tomás. 415

Los pobres son el negocio de las empresas, los pobres 
son el negocio del gobierno, no hay mejor negocio que 
los pobres, “bienestar para todos, primero los pobres”. 

Según delira don Tomás. 416

El tableteo de las jeringas con balas de paracetamol será 
el canto de la sirena de los hospitales del país sitiado 
por las fuerzas armadas encargadas de distribuir los 
supositorios al nosocomio público, dice con desánimo 

don Tomás. 417

A ver si estoy entendiendo ya el decretazo presidencial, 
dice don Tomás, el narcotráfico, la corrupción, las 
desapariciones forzadas, la cancelación de los derechos 
humanos y las ejecuciones oficiales de los defensores 
del territorio, es un “acuerdo” del gabinete como 

asunto de seguridad nacional. 418

Los agentes de la DEA entraban y salían del país sin 
permiso, pero ahora, ya les entregamos visas para eso, 
dice el presidente. Dice don Tomás que eso, es como 

casarte con tu violador. 419
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El monopolio o nacionalización de la corrupción es la 
condena, persecución y castigo de la corrupción de los 

otros, dice don Tomás. 423

Las bodegas electorales llenas de mercancías 
destinadas para distribuir previo a la jornada, 
son depósitos de armas almacenadas para fusilar 
la conciencia del pueblo, ningún individuo que lo 
destruya libera al pueblo, lo liberador es que el propio 

pueblo los desmantele, según don Tomás. 422

Con la nueva y robusta ley que “protege de plagio 
el patrimonio cultural indígena” lista ya para 
promulgarse, el gobierno protegerá el patrimonio 
cultural de las comunidades indígenas como el tren 
maya y la riviera maya, dice complaciente don Tomás, 
“celebrando” el avance de la cuarta transformación. 420

Ninguna liberación del pueblo es legítima sino es la 
liberación tallada por el mismo pueblo. Nos engañan 
cuando creemos que casos aislados o individuales de 
ayuda puedan perforar o descomponer la máquina 
empobrecedora. Ejercicio de paráfrasis de don 

Tomás. 421

Es “curioso” que se haya optado por usar el alfabeto 
griego para nombrar las variantes del covid-19, “como 
si ya supieran” que automáticamente vendrían otros 
como en el caso de los huracanes. ¿Cuántas variantes 
tendrán programadas? seguirán con el alfabeto 

hebreo? se pregunta don Tomás. 424
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La deforestación navideña ya está encarrilada como el 
tren maLLa, millones de arbolitos sucumben ante esta 
celebración rojiverde, como si fuera un programa de 
“sembrando vida” navideña, comenta don Tomás. 425

Algunos divorcios que se realizan en el país contrajeron 
el síndrome de la 4tM, afirman que es debido a la 
corrupción del pasado, dice sonriente don Tomás. 426

¿A qué le llamarán división de poderes en este país 
donde el ejecutivo, por decretazos, juzga y legisla 
en tanto la suprema corte y el senado ovacionan al 

omnipotente? se pregunta don Tomás. 427

Los otrora ladrones de cuello blanco se han topado 
con la cuarta transformación, ahora son de cuello 

guinda, dice don Tomás. 428

Es curioso que, en un país civilizado como México, la 
fuerza que determina la verdad no es el poder científico 
sino el político, si alguna “universidad” suele diferir 
con esa verdad política, la acosan, la persiguen, la 
descalifican y le asignan un rector político, reflexiona 

don Tomás. 430

El término acuerdo ha dejado de significar un convenio 
entre dos o más partes. En su cuarta transformación, 
significa un dictado del ejecutivo que obliga a entregar, 
a más tardar en cinco días hábiles, hasta lo más sagrado. 

Reflexiona don Tomás. 429
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En un día como hoy, pero en 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; según la verdad 
divina y oficial mexicana, fue la inauguración del 
neoliberalismo que por decreto ha sido derrotado 
bajo la vigilancia de los agentes de la DEA en esta 

nacionalista tierra, recuerda don Tomás. 432

Cada “volador” que explota en un cielo vacío de piedad 
es un martillazo a la traumada emoción de los perros 
de mi pueblo que seguro sufren las celebraciones 
tradicionales de otros, don Tomás quien dice tener 
espíritu de maalix peek’, no ha podido descansar 
durante la noche, atropellado como los perros por 

tanta explosión de los fanáticos voladores. 433

Las reuniones y almuerzos del presidente con los 
empresarios son cada vez más copiosas, a diferencia 
de los familiares de los desaparecidos, qué bueno que 
no pone en riesgo con estos eventos la investidura 
presidencial; en solo este año se han multiplicado las 
riquezas de estos personajes, con estas decisiones se 
cumple cabalmente aquella consigna “PRImero mis 

pobres”, dice don Tomás. 431

Hacer milpa y sembrar maíz es para el maya sembrar 
vida, ¡qué curioso que el programa “sembrando vida” 
haya logrado que los campesinos se queden sin maíz! 

dice don Tomás. 434
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Marx y Engels no tienen convicciones, optaron por 
el conservadurismo de la derecha, dice el príncipe 
austero del palacio. Dice don Tomás que sus seguidores 

marxistas respondieron así, amén señor. 435

Afiliarse al partido político morena es como adquirir la 
membresía de algún grupo cristiano fundamentalista, 
se recibe la siguiente declaratoria evangélica “de modo 
que si alguno está en Andres Manuel Cristo Obrador 
nueva creatura es, las corrupciones viejas pasaron, he 
aquí todas son hechas nuevas”. 2° Cor. 5:17. señala 

don Tomás. 436

¿Qué información busca EU para confirmar sus 
sospechas al ofrecer recompensas por la cabeza de 
los chapos? ¿qué se pretende esconder detrás de un 
“nacionalismo” cuando el soberano ha cobrado por 
visas Bienestar para que la DEA haga su trabajo aquí? 
¿existe alguna relación entre las campañas electorales 
y los financiamientos sospechosos que el INE guarda 

bajo la manga? se pregunta don Tomás. 437

¿Qué es lo que realmente guarda el incómodo INE y 
preocupa al régimen actual? ¿será el alto salario de los 
consejeros, o el sospechoso origen del financiamiento 
de las campañas que podrían estar en manos de la 
DEA que hoy pone precio a la cabeza de los juniors? 

sigue preguntando don Tomás. 438
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“Fue detenido en Canadá por huachicolero el general 
León Trauwitz”, titularon algunos medios. Lo bueno 
que el ejército es un tesoro incorruptible que la 4tM 
descubrió, seguro que los corruptos son los sistemas 
de justicia norteamericana que detuvo al general 
Cienfuegos y la canadiense que detuvo a este general 

Trauwitz, dice don Tomás. 440

Muchos se han levantado a celebrar el resultado 
electoral en Chile, sería bueno escuchar a los pueblos 
originarios de ese país, ojalá que no los atropelle un 
“tren mapuche” como somos aplastados aquí por un 
tren maLLa del gobierno “progresista”, reflexiona 

don Tomás. 441

“Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra” 
es la metáfora mañanera del Cristo Obrador dirigido 
al pueblo, es decir, a sus seguidores; quizá la variable 
de este sermón del palacio sea, “vosotros sois el polvo 
prohibido de la tierra y cuídense de la DEA porque de 
ustedes es el reino de la 4tM”. Don Tomás revisando 

el sermón de la montaña en la versión popular. 439

Izquierda es un término que se hace necesario explicar 
por quien la pronuncia, es como cuando los mayas 
escuchamos de las empresas la palabra desarrollo y 
sustentabilidad, ahora ya entendemos que significa el 

despojo de nuestro territorio, dice don Tomás. 442



118

Es curioso que en tanto invaden a las comunidades 
mayas por un tren que desarrolla la inseguridad, los 
hospitales están vacíos de medicina, los migrantes 
son secuestrados, torturados y asesinados, el tema 
nacional sea la lucha por ratificar al gobierno en el 
que se gastarán casi 4 mil millones de pesos, dice don 

Tomás. 443

Me gusta mucho cómo la suprema corte emite sus 
fallos con una velocidad inmoderada en algunos casos 
políticos en los que ni el medio ambiente está en riesgo, 
ni la vida de miles de indígenas sino solo y únicamente 
la egolatría de un personaje que padece de complejo 
de inferioridad, mientras el índice de inflación se eleva 

a 7.5%, dice don Tomás. 444

“Dentro del plan de estudios educativos se debe 
incluir una materia obligatoria enfocada en el cuidado 
del medio ambiente y cambio climático, opinó Sayda 
Melina Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable de Yucatán”. Es curioso 
escuchar esta opinión de esta funcionaria toda vez 
que es su oficina la que ha otorgado los permisos 
a las grandes empresas invasoras para deforestar 
el territorio maya, incluido un tren; recuerda don 

Tomás. 445

Un pavo en la rebeldía y en la clandestinidad le dice 
a su compañero, un pavo defendiendo la navidad, 
me parece que es como un maya defendiendo el tren 

maLLa, según la parábola de don Tomás. 446
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El mensaje navideño del jefe del estado laico de 
México es seguir el ejemplo de Jesús el Cristo por su 
amor a los pobres. Quizá se le olvidó al presidente 
que ese Cristo migrante pudo estar entre los 
centroamericanos torturados por su Guardia Nacional 
en la frontera Chiapaneca al querer nacer en el sueño 

americano-mexicano, dice don Tomás. 448

Algunos legisladores priistas que ahora son morenistas 
son como Chavela Vargas, nacen en cualquier partido 
político en el que les dé la chingada gana, recuerda 

don Tomás. 447

Parece un poco extraña la democracia que nace en el 
poder legislativo en México, ya establecieron como 
causa penal votar en contra de la “propuesta” del poder 
ejecutivo, ¿será mejor hacer decretazos en los que no 
se necesiten votos? ¿habría qué demandar penalmente 
a los diputados que voten en contra los abusos del 
poder? en este contexto ¿vale la pena que el país le 
siga pagando el jugoso sueldo a 500 diputados más 

128 senadores? se pregunta don Tomás. 450

La anocracia es el sistema de gobierno aplicado por la 
4tM por lo que sus admiradores se sienten complacidos, 
según un estudioso del tema. Por fortuna Wikipedia 
me protegió del albur, dice don Tomás con cierta 
sorpresa, nunca termina uno de aprender, remata este 

atento viejo. 449



Si cada diputado cobra 100 mil pesos mensuales y 
hay 500 diputados en el congreso, la suma es de 50 
millones de pesos que gasta en ellos el país, ¿no sería 
bueno ahorrar ese dinero por lo menos un año? serían 
como 600 millones de pesos, ¿y si fuera el sexenio 
entero, ¿cuánto se ahorraría? finalmente las leyes que 
deben de hacer ya los hace el ejecutivo a través de sus 

decretazos, aventura don Tomás. 451



Dibujo: 
Gustavo Aldair T’uut’



Este material es de distribución libre.



Es una voz que parece brotar de los cenotes y de los escombros de 
pueblos mayas, recorre como viento las veredas de la memoria, es 
palabra como mazorca que se encuentra ofrendada por la comunidad 

de pájaros que cuidaron la milpa.

Don
Tomás

Las niñas la tejen como petate, los niños la 
labran como estelas y don Tomás nos invita 
a celebrarla, a ofrendarla y a tomarla como 
báalche’, nos avisa el ch’och’lim y el ts’uju’uy 
que la lluvia se prepara, urge el nook y el 
t’oox comunitario, cada quien debe llevarse 
por lo menos una palabra labrada, tallada o 

tejida.


