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En 1940, Diego Rivera y Frida Kahlo se casaron por segunda vez y México estableció un camino en la cola del tigre. Hubo un fuerte motín. Las medidas revolucionarias de Lázaro Cárdenas (reforma agrícola, fortalecimiento de los trabajadores, educación socialista y expropiación petrolera) beneficiaron al pueblo, pero
también provocaron una oposición activa de los terratenientes, los empleadores, la iglesia y algunas de la clase media de las ciudades. Todas estas fuerzas identificaron a Cárdenas como una tarjeta comunista y se defendieron por ataque: las inversiones contraídas, la huida de capital y la fiebre especulativa estallaron
de los reinos urbanos, que en 1940 aumentaron de valor hasta en un 200%. Los ricos también salieron a comprar coches de lujo importados, y Packard, Lincoln y Cadillac condujeron por las calles, adoquinadas o no, de ciudades mexicanas. Las grandes empresas extranjeras, por su parte, contribuyeron a la economía
marchyendo su dinero de los bancos mexicanos, y dejaron de prestar. Para no cambiar, el gobierno continuó sobregirando y por lo tanto imprimió facturas con energía; Los aumentos de precios, especialmente en los conceptos básicos, han profundizado la decadencia y simplemente han enfurecido a toda la población,
desde hace mucho tiempo que nadie ha sido responsable de los efectos de la expropiación del petróleo y ha sido testigo, en favor de no preocuparse demasiado, de la gran guerra que se está llevando a cabo en Europa, Africa y Asia. El rechazo de Cárdenas benefició a dos señores de la guerra militares: Joaquín
Amaro, un extremista de derecha, y el moderado Juan Andrew Almazán, un ex empresario y comandante de batallón, que en enero de 1940 formó el partido unión nacional revolucionaria (PRUN). Amaro no fue pita por detrás y reunió a la Federación de Grupos Revolucionarios de la Oposición (FARO). Los dos nuevos
opositores al sistema anunciaron su candidatura a la presidencia de la Re Pública y (Almazán más cuidadosamente) debatieron la educación socialista, el Ajidou, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la izquierda, la expropiación de petróleo y antidemocracia del partido oficial. Ambos se propuseron
restaurar la confianza de los inversores y corregir los errores cometidos. Sin embargo, pronto quedó claro que Elmzan estaba muy arraigado en Amaro. El enorme poder de la derecha fue crucial para que el presidente Cárdenas eligiera a un sucesor, ya que sus reformas al sistema no incluían la elección de la
democratización, sino la consolidación de los impresionantes poderes de la presidencia. El Partido Revolucionario Mexicano (PRM) vio dos campañas enérgicas en busca de la nominación oficial para crecer. Uno de ellos, el del general Francisco J. Fujica, Ministro de Comunicaciones, representó la continuidad y
expansión de las reformas revolucionarias, y fue la elección natural de la izquierda. Cárdenas sabía que si se agachó hacia Bélgica, como probablemente es La derecha empeorará contra ella y la situación podría ser inmanejable. Por lo tanto, eligió el segundo documento existente, el del general Manuel Avilla
Camacho, secretario de guerra y marina, quien logró posicionarse en el centro y fue un componente neutral que podría unir la gran diversidad de intereses elaborados en el PRM, excepto que retiraría las banderas de la oposición sin renunciar a los principios de la Revolución Mexicana. Usted será presidente de la
República, lázaro cárdenas se dice que informó a Ayla Camacho. Y si alguien recibe una tarjeta o una carta mía, no los escuches. Eso sería porque tenía que dárselo. Lázaro Cárdenas usó todos los pesos pesados de su inducido a su elegido. Lo asoció con Vicente Lombardo Toledano, el viejo lobo de Marx, secretario
general de la entonces poderosa CTM, y logró conseguir que el respetado maestro de alto oportunismo apoyara a Avila Camacho, para quien tenías que elegir, dijo Lombardo, no el hombre que más se ofreció al movimiento obrero, sino a aquellos que aseguraron la unidad del pueblo mexicano y su sector
revolucionario. Sin embargo, el general Fugica comenzó a separarse de sus ambiciones presidenciales. La Confederación Nacional de Cenizas (CNC), el débil y corrupto sector campesino, también cumplió los deseos del presidente y apoyó la candidatura de Awila Ka Macho. Este fue también el caso de la mayoría del
ejército (el sector más recalcitrativo del partido) y los gobernadores, encabezados por el joven y abrasador representante de Veracruz, Miguel Ellman, quien fue nombrado director del comité camacho pro-Awila, y por lo tanto aseguró efectivamente su próximo viaje al gabinete. Ya con todo el poder detrás, Awila
Camacho ha elevado el volumen conservador de su campaña y no se ha cansado de sugerir que hará las reparaciones necesarias. En el lado de la oposición, Joaquín Amaro vio que tenía pocas posibilidades de ganar y, asintiendo con la cabeza, se retiró del juego electoral. La candidatura de Rafael Sánchez Tapia,
que se lanzó junto a él, también fue registrada, pero nunca tuvo un poder fácil. El Partido Acción Nacional (PAN) apenas fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morin y no defendió a la presidencia, pero apoyó a Andrew Almazán. Por lo tanto, todas las expectativas se dieron sobre Manuel Awila Camacho, quien
contó con el apoyo del gobierno, y Juan Andrés Almazán, cuya ola verde creció y creció en las ciudades y obtuvo el apoyo de muchas personas. La campaña de Almazán rápidamente se convirtió en una amenaza real, y el gobierno y la prensa libraron una brutal guerra sucia contra los almazán. En algunas ciudades
(Monterrey, Puebla, Pachuka, por ejemplo) las autoridades locales han reprimido gravemente a la oposición y a un gran número de muertos y heridos; En muchas otras partes de la República, todas las actividades pro-Almazán fueron sistemáticamente comprometidas y acosadas. Todas estas circunstancias fueron
Ominosamente el ambiente político del país. El presidente Cárdenas prometió que la elección sería muy clara y que habría un respeto absoluto por el voto popular. Pero Almazán reiteró que el gobierno y el PRM cometerían fraudes de dimensiones tan masivas y burdas que el levantamiento nacional sin duda crecería
en defensa de la votación. El general Almazán planeó, hasta que eso suceda, establecer su propio Congreso Alma-Americano, un lugar de poderes legítimamente elegidos que calificaría la elección, nombrarlo presidente electo y elegir un presidente sustituto. Almazán se iría a Estados Unidos y lideraría la rebelión,



llamando a una huelga general y coordinando a los grupos armados que se apoderarían de las ciudades. Las tensiones estaban al límite el 7 de julio. El detonante del conflicto fue una instrucción de la más pura naturaleza surrealista, donde se establecieron con un empleado de las autoridades y los primeros cinco
ciudadanos en aparecer. Por supuesto, todos querían ser los primeros en llegar. Tanto el PRM como el PRUN han formado numerosos batallones de choque. La CTM prometió 40.000 empleados para hacer vigilancia electoral, pero en el último momento los empleados desobedecieron a sus líderes y las divisiones de
CTM nunca aparecieron. Esto permitió que muchos cuadrados fueran poblados por los almaznistas. Manuel Awila Camacho se encontró con la desagradable sorpresa que todos los funcionarios en la caja a los que señaló mostraban fotos de Almazán en el colgajo de desalinizadora. Gonzalo N. Santos, el jefe de San
Luis Potosí, en sus memorias nos dejó una narración de los acontecimientos del 7 de julio verdaderamente notable por su cinismo. A las 7:00 a.m., Santos ya había matado a un almaznista en un tiroteo; Luego estableció una brigada de choque con más de 300 personas, y con ella se dedicó a las plazas furiosas en el
borde de las balas. La gente llegó a votar en gran número, y al menos en las ciudades, lo hicieron abrumadoramente a favor de Almazán y los candidatos de la PRUN. Pero pronto llegaron las divisiones del Comité Kamachu Pro-Awila y dispararon a los votantes y a los representantes del escuadrón. Derribaron las
mesas, rompieron las urnas y dispararon a los almezistas, que eran muchos y en todas partes. El presidente Cárdenas, acompañado de la subsulación Agustín Arroyo Ch., de vacaciones en su coche para ver la votación, y encontró que la casilla en la que é 12x libre de intereses12x sin intereses12x sin intereses12x
sin intereses está sujeta al peso, precio y distancia del envío. Una crónica extraordinaria de la vida social, política, cultural y económica en México de 1940 a 1970 en el primer volumen de tragicomedia mexicana, que incluye de 1940 a 1970, tenemos los grandes acontecimientos políticos, los estados de tepadismo y
fraude electoral, las leyes escritas del sistema, las reordenes de los trabajadores Fortalecer los empresarios, la industrialización, el desarrollo estabilizador, la penetración gradual e invencible de Estados Unidos en casi todas las regiones del país, la visión dura eterna, las protestas populares y la opresión paralela, las
estrellas de cine, los espectáculos y los deportes, el ascenso y el dominio del aplastamiento de la televisión, las grandes celebridades, la vida social, el mambo cha y el rockinol, los rebeldes sin razón, minifaldas, jiffy, panaderías culturales, vida intelectual, el movimiento estudiantil y el fin del sueño.
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