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VAMOS A CONSOLIDAR LA 
REGENERACIÓN NACIONAL

¡Ganamos! Mientras otros partidos 
como el pan tardaron sesenta años en 
llegar a la presidencia de la República, 
nosotros lo hemos hecho en menos de 
diez. Y en menos de diez también esta-
mos a punto de gobernar a casi 60 mi-
llones de mexicanos, vía la victoria en 18 
gubernaturas. Ocho de éstas conforman 
un bloque de estados del Pacífico —de 
Baja California a Guerrero— y constitu-
yen en sí una franja estratégica que per-
mitirá al gobierno federal implementar 
un modelo de desarrollo geopolítico de 
cara al océano con mayor dinamismo 
comercial y económico del planeta.

Y ganamos también porque Morena 
seguirá siendo la principal fuerza políti-
ca en la Cámara de Diputados. Manten-
drá su posición de centro de atracción 
y continuará siendo la coordinación de 
la coalición histórica que da soporte al 
gobierno de nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador. No cabe du-
da, el bloque de Morena trabajará para 
impulsar y aprobar las reformas funda-
mentales y necesarias para consolidar 
la Cuarta Transformación. 

Ganamos porque, globalmente, Mo-
rena resultó ser el partido victorioso en 
la contienda electoral de 2021, y nin-
gún partido en la historia de México ha 
crecido de una forma tan constante y 
acelerada, y menos en unas elecciones 
intermedias. 

Pero no podemos ni debemos con-
fiarnos. Las grandes transformaciones 
de la historia son el resultado de bata-
llas que pueden durar décadas, razón 
por la cual es necesario hacer un ba-
lance objetivo de nuestro desempeño 
como movimiento y como partido, y 
detectar fallas y errores. 

El segundo tramo de la presidencia 
de amlo será verdaderamente crucial; 
tenemos de estar listos todos como 
militantes de un partido-movimiento 
que está siendo ya instrumento de la 
historia. 
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¡Ganamos! Eso es innegable. Desde todos los puntos de vista, Morena ha demostrado ser un 
fenómeno político no sólo nacional, sino también internacional. Logramos ser la primera 
fuerza política en México en 2018 y hoy, tras soportar intensas campañas de desprestigio y de 
odio, refrendamos nuestro triunfo de hace tres años. 

RENATA TURRENT

Los medios corporativos bombar-
dean todos los días a la población 
tratando de convencerla de que la 
Cuarta Transformación (4T) per-

dió las elecciones. Pero la realidad es 
muy distinta. El triunfo logrado por 
Morena el pasado 6 de junio es inobje-
table, y permitirá profundizar el proyec-
to de nación que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Ahora bien, ¿qué implicaciones po-
líticas y sociales tienen las nuevas con-
figuraciones nacional y estatales? La 
respuesta es corta y es simple: la 4T 
avanzará más rápido en esta segunda 
mitad del sexenio de amlo. Aquí una 
explicación.

El triunfo a nivel federal
El principal objetivo de la oposición era 
controlar el Congreso de la Unión pa-
ra obstaculizar el presupuesto federal y 
evitar cualquier cambio —por mínimo 
que fuera— que presentara el presiden-
te. No lo lograron. 

En Morena tendremos 197 diputados, 
incluyendo los que llegarán por la vía 
plurinominal. Si hacemos una compa-
ración con los resultados de 2018, nos 
daremos cuenta de que tendremos más 
legisladores, pues en aquel año sólo 
conquistamos 191 escaños. 

Con estos resultados, y gracias a las 
alianzas que se hicieron en este proceso 
electoral, Morena, como en 2018, ten-
drá mayoría simple y podrá aprobar el 
presupuesto, impulsar leyes, etcétera. 

Algo que la oposición y los medios 
han buscado imponer es la idea de que 
los resultados electorales significaron 
la pérdida de la mayoría calificada pa-
ra Morena y sus aliados. Esto es com-
pletamente falso. En la legislatura que 
está concluyendo, Morena y sus aliados 
no tenían mayoría calificada —es decir, 
las dos terceras partes que se necesitan 
para hacer reformas constitucionales—. 

Así pues, la derrota que nos quieren 
vender es una vil mentira. Morena tu-
vo que construir la mayoría calificada, 
y así se pudieron aprobar varios cam-
bios constitucionales, incluyendo el de 
la creación de la Guardia Nacional, la 
reforma al artículo 4 (que garantiza 
el acceso a la salud, a becas y pensio-
nes) y la reforma que posibilita que un 
presidente pueda ser juzgado por co-
rrupción. Por supuesto que se puede de 

nueva cuenta lograr la mayoría califica-
da, pues en Morena hemos demostrado 
que sabemos hacer política y llegar a 
acuerdos por el bien del país. 

Ahora bien, para los partidos en el go-
bierno, al menos durante los últimos 30 
años, las elecciones intermedias signifi-
caban tremendas derrotas. Esto no pasó 
en 2021. Morena tuvo excelentes resul-
tados y no bajó el porcentaje de votos 
que recibió respecto al 2018. Ganamos, 
aunque la oposición quiera convencer-
nos de que perdimos.

Gobernar vía los congresos estatales
Alcanzamos mayoría en 19 congresos 
locales, incluyendo el de la Ciudad de 
México. No sólo eso, en 12 estados, Mo-
rena obtuvo más del 70% de las dipu-
taciones. Esto significa que tenemos de 
manera holgada la capacidad de apro-
bar presupuestos y, algo muy importan-
te, concluir los procesos de reformas 
constitucionales que se concreten en el 
Congreso de la Unión.

El que hayamos ganado buena parte 
de los congresos estatales abre también 
la puerta a impulsar leyes que amplíen 
los derechos de las mujeres o reformas 
fiscales que tanta falta hacen en las 
entidades.

La transformación desde las 
gubernaturas y las presidencias 
municipales
Para darnos una mejor idea de la di-
mensión del triunfo que obtuvimos el 
pasado 6 de junio se precisan sólo unos 
simples números: pasamos de gobernar 
7 estados —poco más del 28% de la po-
blación— a gobernar 18 estados —equi-
valente a casi 49%—. 

En cuanto a municipios, Morena go-
bernará 658; 163 más que en 2018. Esto 
definitivamente tendrá un impacto en 
materia de seguridad, en la colabora-
ción con el gobierno federal, en la polí-
tica social a nivel local y en la manera en 
la que el pueblo percibe e interactúa con 
el estado, pues recordemos que usual-
mente los gobiernos locales son la pri-
mera línea entre la gente y su gobierno. 

Tenemos una oportunidad histórica y 
la obligación de gobernar y legislar con 
y para el pueblo. Como dice un sabio 
que hoy es presidente de México: «el po-
der sólo se convierte en virtud cuando 
se pone al servicio de la gente». 

No tenemos derecho a fallar. No fa-
llaremos.  

¡GANAMOS! 
¿Y ahora qué?

Ganamos también porque 
Morena seguirá siendo la 
principal fuerza política en 
la Cámara de Diputados. 
Continuará encabezando 
la coalición histórica que 
da soporte al gobierno de 
nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
e impulsa las leyes y 
reformas necesarias

¿Qué implicaciones políticas y sociales tienen las nuevas 
configuraciones del poder a nivel nacional y en los estados? 

La respuesta es corta y simple: la 4T avanzará más rápido 
en esta segunda mitad del sexenio de amlo

Pero para esto debemos ser muy 
conscientes: en su origen, Morena na-
ció como partido opositor a un régimen 
decadente y corrupto. Hoy tenemos el 
poder de la presidencia y de más de la 
mitad de los estados del país, cuestión 
que nos debe llevar a debatir interna-
mente si es necesario modificar nues-
tro enfoque organizativo, estatutario y 
funcional. 

Además, debemos reforzar la forma-
ción política de nuestros militantes, pa-
ra apuntalar al Instituto Nacional de 
Formación Política como la cantera de 
cuadros políticos y de cuadros de go-
bierno en todos los niveles. Y es que en 

nuestros principios se establece que la 
regeneración nacional sólo llegará con 
la regeneración de la vida pública. Y la 
regeneración de la vida pública sólo se 
puede hacer mediante una regenera-
ción de la clase política, de los políticos 
y de los funcionarios de gobierno. 

O para decirlo en los términos de An-
tonio Gramsci: la regeneración intelec-
tual sólo tiene sentido si viene acom-
pañada de una regeneración moral: de 
la combinación de ambas surge la di-
rección, el liderazgo y el sentido de la 
trascendencia histórica. 

Y no lo olvidemos: ¡ganamos! 
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NUESTRA VICTORIA 
EN LAS ELECCIONES La victoria de Morena en las pasadas elecciones 

fue contundente. Conservamos la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados. La 4T, 
que gobernaba en seis entidades, ahora 
lo hará ¡en 17! Es más de la mitad del país. 
Seremos mayoría en 19 Congresos estatales. 
En entidades como Chihuahua, donde en 2016 
logramos poco más de 30 mil votos, en 2021 
alcanzamos casi 400 mil

ENTIDADES QUE YA GOBIERNA MORENA:

CAPITALES GANADAS:
Morena y sus aliados lograron 13 capitales de 29 que estaban en 
disputa. Son las siguientes: 

ENTIDADES GANADAS EN ELECCIONES 2021

GANAMOS 
11 DE 15 
GUBERNATURAS

Morena  
se confirma como la  
primera fuerza 

política nacional:

gobernará a más de 

61 millones 
de mexicanos

BAJA 
CALIFORNIA
Marina del Pilar 
Ávila Olmeda
Morena, pt, pvem
Votos:  
390 mil 421
Porcentaje: 
48.18%

CAMPECHE
Layda Elena 
Sansores San 
Román
Morena, pt
Votos:  
123 mil 741
Porcentaje: 
33.22%

TLAXCALA
Lorena Cuéllar 
Cisneros 
Morena, pt, pvem, 
Panal, pes
Votos:  
305 mil 468 
Porcentaje: 
49.94%

ZACATECAS 
David Monreal Ávila 
Morena, pt, pvem, Panal
Votos:  313 mil 784
Porcentaje:  48%

BAJA 
CALIFORNIA 
SUR
Víctor Manuel 
Castro Cosío
Morena, pt
Votos:  
123 mil 683
Porcentaje: 
46.65%

COLIMA
Indira Vizcaíno 
Silva
Morena, pes
Votos:  
93 mil 690
Porcentaje: 
32.92%

NAYARIT
Miguel Ángel 
Navarro Quintero 
Morena, pt, pvem, 
Panal

Votos: 
207 mil 633
Porcentaje: 
49.31%

SINALOA
Rubén Rocha 
Moya 
Morena, Partido 
Sinaloense
Votos:  
496 mil 787
Porcentaje: 
56.61%

SONORA 
Alfonso Durazo Montaño 
Morena, pt, pvem, panal
Votos: 419 mil 662
Porcentaje: 51.51%

GUERRERO
Evelyn Salgado Pineda
Morena
Votos:  253 mil 143
Porcentaje: 46.34%

MICHOACÁN
Alfredo Ramírez 
Bedolla
Morena, pt
Votos:  
654 mil 837
Porcentaje: 
41.59%

CONSERVAMOS  
LA MAYORÍA EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS

Legisladores  
suma 
Morena 

con la Alianza 
Juntos  

Hacemos 
Historia  

(Morena, pt,  
pvem), 

281 Por mayoría 
relativa, o que 

fueron sometidos 
a votación, son: 

186
diputados

Morena 121 
pt 33
pvem 32

Por representa-
ción proporcio-
nal, o plurinomi-

nales, son:

95
diputados

Morena 76
pt 7 
pvem 12

CONGRESOS LOCALES DONDE  
MORENA TENDRÁ MAYORÍA

Morena, en alianza con el pt, pvem, pes y Panal, 
obtuvo la mayoría en más de la mitad de los 
Congresos estatales

ESTADO DISTRITOS  DISTRITOS
 GANADOS COMPETIDOS 

1. Baja California 17 17
2. Baja California Sur 12 16 
3. Campeche 11 21
4. Chiapas 24 24
5. Chihuahua 8 15
6. Ciudad de México 19 33  
7. Colima 9 16
8. Guerrero 16 27 
9. Hidalgo 14 18  
10. Nayarit 18 18 
11. Oaxaca 19 25
12. Puebla 17 26
13. Sinaloa 24 24
14. Sonora  18 21
15. Tabasco 21 21
16. Tamaulipas 16 22
17. Tlaxcala 11 15
18. Veracruz 26 30

1. CIUDAD DE MÉXICO 
Claudia Sheinbaum (Morena) 
2. MORELOS 
Cuauhtémoc Blanco (Morena, pt, 
pes)
3. PUEBLA 
Miguel Barbosa (Morena, pt, 
pvem)

4. VERACRUZ 
Cuitláhuac García Jiménez 
(Morena)
5. TABASCO
Adán Augusto López (Morena)
6. CHIAPAS 
Rutilio Escandón Cadenas 
(Morena)

1 Tuxtla Gutiérrez 
2 Chilpancingo 
3 Oaxaca 
4 Villahermosa
5 Tlaxcala

6 Mexicali
7 Tepic
8 Chetumal 
9 Xalapa
10 La Paz 

11 Ciudad Victoria
12 Culiacán 
13 Zacatecas

1

2 3
4

5

6
1

8

9

2
3

4

5

6

10

1112
13

7

Simbología
En 12 estados, la 
4T obtuvo más 
del 70% de las 
diputaciones 
locales.

En Baja 
California, 
Chiapas, 
Sinaloa,  
Tabasco y 
Nayarit ganó 
todos los 
distritos.

También 
conquistamos 
el congreso en 
Tamaulipas.

INFORMACIÓN: BLANCA JUÁREZ Y JUAN CARLOS AGUILAR
INFOGRAFÍA: PAOLA RODRÍGUEZ
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ALFONSO RODRÍGUEZ CABO TOVAR

Hasta ahora, los análisis poselectorales 
se han centrado en el descalabro que 
sufrió Morena en algunas zonas de la 
Ciudad de México. Sin embargo, el es-
tado de México es la otra entidad en la 
que se perdió algo de lo que se había 
conquistado hace 3 años.

El episodio es doloroso si lo vemos 
en la perspectiva de lo obtenido en 
2018. Recapitulemos: hace 3 años, de 
los 41 distritos federales uninomina-
les, ganamos 37, ahora sólo obtuvi-
mos 24. De los locales, Morena ganó 
42 de los 45 en 2018, ahora nos debe-
mos conformar con 22. Finalmente, 
en 2018 se ganaron 54 presidencias 
municipales de los 125 que hay en la 

entidad, ahora el número se redujo 
a 31.

Si viéramos lo anterior en un mapa 
se notaría que en el estado de Méxi-
co se presentó el mismo fenómeno 
que en la Ciudad de México: es una 
extensión que no se constriñó a los 
límites de la división entre la capital 
del país y su entidad vecina. 

La realidad es que en el oriente del 

estado se concentran los municipios 
y distritos en los que ganamos, mien-
tras que en el poniente se ubican los 
que perdimos.Debemos analizar y 
entender lo ocurrido en la entidad 
más poblada del país (17 millones) 
si queremos enfrentar con mayor 
aplomo lo que sigue (gubernatura  
en 2023 y elecciones presidenciales en  
2024). 

¿Y en el estado de México?

¿Qué pasó 
en la CDMX?

JORGE GÓMEZ NAREDO

Se unieron para derrotar a More-
na y para darle un duro golpe a 
Andrés Manuel López Obrador. 
No les importaron ni los princi-

pios básicos de sus respectivos partidos 
ni sus ideologías ni nada. Formaron una 
alianza que vino a confirmar lo que to-
dos sabíamos: que el pri, el pan y el prd 
son lo mismo y que si un día se dijeron 
distintos y se asumieron diferentes, era 
pura mentira. Son absolutamente la 
misma cosa. 

En esa singular alianza, sin embargo, 
quien mandó no fue el presidente del 
pri, ni el del pan, ni el del prd. Fue un 
perverso empresario llamado Claudio 
X. González, quien, desesperado por la 
pérdida de privilegios, ha intentado re-
tornar al poder a como dé lugar. O más 
bien, poner a sus empleados en el poder. 

A la alianza le pusieron el nombre de 
«Va Por México», haciendo referencia a 
la organización que regentea Claudio X. 
González, «Sí por México». Ni ahí ocul-
taron que quien realmente les ordenaba 
todo y les mandaba es ese empresario. 

¿Qué se esperaba de esta alianza? 
¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles las 
expectativas? Simple: quitarle el control 
de la Cámara de Diputados a Morena. 
Su sueño era que a finales de este año 
Andrés Manuel López Obrador no pu-
diera aprobar nada, ni siquiera el pre-
supuesto. Pretendían colapsar desde el 
Poder Legislativo al gobierno federal. 
Querían, como han querido desde que 
inició la administración de López Obra-
dor, que el país se fuera al carajo para 
que ellos entraran como los salvadores. 

Y no les salió. 
Pero no sólo no lograron controlar la 

Cámara de Diputados, sino que también 
perdieron prácticamente todos los go-
biernos estatales que detentaban. Fue 
una debacle verdaderamente brutal pa-
ra ellos. 

Se disputaron 15 gubernaturas, de las 
cuales sólo ganaron dos: Querétaro y 
Chihuahua. Perdieron en San Luis Po-
tosí, Nuevo León, Baja California, Ba-
ja California Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

Así pues, no lograron controlar el 
Congreso de la Unión; además, de las 

12 gubernaturas que detentaban, per-
dieron 10. Sí, 10.

Es una debacle enorme para el pri, 
el pan y el prd. Ellos pensaban que si 
juntaban sus votos, ganaban, arrasaban, 
aplanaban. Que derrotarían a Morena y, 
con ello, a Andrés Manuel López Obra-
dor. Invirtieron muchísimo dinero en 
ello. Desplegaron una guerra sucia cos-
tosísima. Lanzaron campañas de odio y 
de mentiras. Hubo gente que desde los 
medios de comunicación atacaron una 
y otra vez a Morena. Es más, hasta el 
propio Instituto Nacional Electoral en-
tró en ese juego, al destituir a dos can-
didatos de Morena faltando menos de 
un mes para las elecciones. 

Y a pesar de todo ese dinero, de todos 
esos arreglos y de toda esa cargada, no 
pudieron. Ellos quieren colocarse como 
los ganadores, pero lo suyo fue una gran 
derrota, un desastre electoral mayor. 

Pero no pensemos que se quedarán 
así. Ellos tratarán de reorganizarse. Ya 
no tendrán el presupuesto de 10 entida-
des para gastar en guerra sucia ni po-
seerán el control de las entidades. Pero 
tienen las ansias de retornar a sus privi-
legios, y no van a descansar. Por eso es 
tan importante que Morena esté unida, 
porque la batalla para cambiar a este 
país no concluye en una elección.

¿Y fue el ine quien ganó?
Medios de comunicación, analistas y 
varios voceros de la oposición han que-
rido convencernos de que el ine salió 
«fortalecido», que fue el «verdadero 
ganador» en el proceso electoral. Esto 
es mentira. La elección estuvo plagada 
de irregularidades y quedó demostrado 
que varios consejeros de ese instituto no 
respetan los principios de la democracia 
y se pliegan a intereses que nada tienen 
que ver con la equidad. 

Urge una reforma electoral. Y urge 
que varios consejeros que se sienten los 
dueños del ine entiendan que ellos ni 
son la democracia ni la están consoli-
dado, sino que, al contrario, le están ha-
ciendo mucho daño.  

pri, pan y prd no sólo no lograron, como se lo habían 
propuesto, controlar la Cámara de Diputados, sino que 
también perdieron casi todos los gobiernos estatales que 
detentaban. Fue una debacle verdaderamente brutal para ellos

PEDRO MIGUEL

En contraste con los excelentes re-
sultados que la coalición Juntos 
Hacemos Historia obtuvo en 11 
de las 15 entidades en las que se 

disputaron otras tantas gubernaturas y 
con su buen desempeño electoral en lo 
que hace a la Cámara de Diputados, 18 
congresos estatales y cientos de presi-
dencias municipales, en la capital del 
país perdió seis de las alcaldías que go-
bernaba (Álvaro Obregón, Azcapotzal-
co, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo y Tlalpan) y no logró 
ganar ninguna de las tres que ya eran 
gobernadas por la oposición: Benito 
Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa. Desde 
la noche del 6 de junio, este descalabro 
local fue presentado por los medios in-
formativos oligárquicos y las dirigencias 
del prianrd como un catastrófico hun-
dimiento electoral de la Cuarta 
Transformación.

En realidad, el retroceso de Morena y 
sus aliados en la Ciudad de México no 
fue tan grave como para perder la ma-
yoría en el congreso local, con lo que se 
garantiza la continuidad del programa 
de la Jefatura de Gobierno que encabeza 
Claudia Sheinbaum, pero sería un error 
minimizar este vuelco del electorado en 
la ciudad que ha sido bastión de la iz-
quierda durante 24 años y es preciso, 
en consecuencia,  reflexionar sobre sus 
causas a fin de evitar que el percance se 
repita y recuperar la porción poniente 
de la capital.

El primer factor a tomar en cuenta es 

que en las capas medias de la cdmx las 
campañas de difamación lanzadas por 
la reacción oligárquica alcanzaron una 
intensidad mucho mayor que en el resto 
del país y que tuvieron un impacto sus-
tancial en las capas medias capitalinas. 
Por añadidura, no faltaron en el proce-
so que culminó el 6 de junio prácticas 
fraudulentas y situaciones sospechosas 
en la organización de las casillas. Y a lo 
anterior debe agregarse que las pérdidas 
humanas y económicas causadas por la 
pandemia de covid-19 fue más severo y 
concentrado en la capital y su zona co-
nurbada que en otras regiones.

Más allá de esos factores, es nece-
sario reconocer que nuestro partido 
tuvo una presencia tenue y desdibuja-
da y que la organización morenista se 
quedó en esta ocasión muy por deba-
jo de la fuerza que tuvo en 2018. Esto 
se explica en parte por un exceso de 
confianza y en parte por los conflic-
tos internos surgidos a raíz de la defi-
nición de las candidaturas, los cuales 
restaron cohesión y entusiasmo en la 
realización del trabajo electoral.

El contraste entre los resultados obte-
nidos para el legislativo local y los que 
se consiguieron en las alcaldías marca 
la existencia de un voto diferenciado 
que sólo puede explicarse por la debili-
dad de los aspirantes a las segundas, por 
el desempeño deficiente de los alcaldes 
salientes o por ambas razones. Esta di-
ferencia deja ver, además, que en lo ge-
neral se mantiene el respaldo del elec-
torado a la 4T y a la jefa de Gobierno. 
Es significativo que el uso propandístico 

Debemos analizar y entender lo ocurrido en la entidad 
más poblada del país si queremos enfrentar con mayor 
aplomo lo que sigue: gubernatura en 2023 y elecciones 
presidenciales en 2024

// ¡¡ALBRICIAS!! // Cartón Hernández

de la tragedia de la Línea 12 del Metro 
al que la oposición recurrió de manera 
oportunista e inmoral no tuvo un efec-
to decisivo ni en la votación para di-
putados locales ni en las alcaldías más 
afectadas por el accidente, Iztapalapa y 
Tláhuac, en las cuales se votó mayori-
tariamente por la coalición Juntos Ha-
cemos Historia.

Las conclusiones están a la vista: es 
imprescindible, en primer lugar, recu-
perar la unidad del partido, reconstruir 
los vínculos erosionados entre éste y la 
ciudadanía y los movimientos sociales 
de la capital. Es necesario respaldar y di-
fundir los avances logrados por la admi-
nistración de Claudia Sheinbaum y por 
la presidencia de Andrés Manuel López 

Obrador y se debe, además, exigir a los 
funcionarios recién electos o relectos 
que avancen en la construcción de una 
nueva sociedad al mismo ritmo que la 
Cuarta Transformación en el ámbito fe-
deral, particularmente en lo que se re-
fiere al combate a la corrupción.

Los objetivos para 2024 de Morena 
y sus aliados en la Ciudad de México 
debe ser conservar la jefatura de Go-
bierno, ganar la mayoría calificada en 
el congreso local y triunfar en todas las 
alcaldías para mantener la capital de la 
República como una entidad de dere-
chos y un ámbito de igualdad, como el 
conglomerado progresista, fraterno, li-
bre y seguro que está en las aspiraciones 
de los capitalinos. 

Cartón Mayo Monero
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JUICIO A LOS EXPRESIDENTES:

EL ADIÓS A LA 
IMPUNIDAD

Durante años sentimos impo-
tencia: veíamos cómo se caía 
el país en pedacitos. Y es que 
ellos se lo comían. Lo des-

truían. Lo dejaban hecho añicos. Se 
sentían dueños de toda la nación y ha-
cían lo que les venía en gana. Robaban. 
Mataban. Reprimían. Hacían todo y 
jamás eran castigados. Jamás se les to-
caba con una investigación. Jamás uno 
se planteaba imaginar que un expresi-
dente podría ser juzgado. 

Pero eso ya cambió. Ya no somos lo 
que éramos. Ya México es distinto. 

Todo comenzó en 2020, o quizás an-
tes. No hay fechas exactas para cuan-
do surgen las ideas. Dos ciudadanos, 
Ariadna Sánchez Bahena y Manuel 

Imagen Tomada de @JuicioMX

Vázquez Arellano (mejor conocido 
como Omar García), se dieron a la ta-
rea de emprender la hazaña de llevar 
a juicio a los expresidentes. La fórmu-
la era simple, y realmente compleja: 
juntar más de 2 millones de firmas 
para que se hiciera una consulta po-
pular y la gente, el pueblo, pudiera de-
cidir si se llevaba ante la justicia a los 
expresidentes. 

La movilización fue impresionante: 
junta de firmas en el norte, en el cen-
tro y en el sur del país. Miles de perso-
nas apoyando para lograr un solo fin: 
que el pueblo decida: «Sí, yo quiero que 
esos ladrones que nos hicieron tantos 
daños sean juzgados». 

La consulta popular que se celebrará 

el próximo 1 de agosto no es sólo para 
decidir si se inicia una investigación 
para encontrar los posibles delitos co-
metidos por los expresidentes, también 
es un grito para que nunca más en Mé-
xico exista impunidad. 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto son los expresi-
dentes que convirtieron al país en una 
tragedia. No sólo consolidaron un sis-
tema donde la corrupción fue la única 
ley, sino que también convirtieron a 
nuestra nación en un cementerio. Lá-
grimas, dolor, muerte. 

Nunca en México pensamos que un 
día podríamos decidir con nuestro vo-
to si se emprendía una investigación 
contra quienes son muy probable-
mente culpables de cientos de delitos. 
Nunca. 

Hoy soplan en este país otros vien-
tos: la esperanza es mucha. La fuerza 
del pueblo organizado es contundente. 
Que se haya logrado desde la ciudada-
nía una votación para emprender un 
juicio contra los expresidentes no sólo 
es una buena noticia, es la evidencia de 
que los mexicanos somos más que un 
puñado de ladrones que durante años 
se sintieron dueños de todo. 

Vamos a votar este 1 de agosto. Y va-
mos a hacerlo con alegría: sí, con la 
alegaría de mirar un país donde la im-
punidad es cosa del pasado.  

La consulta popular del 
próximo 1 de agosto no 
es sólo para decidir si se 
inicia una investigación 
que aclare los posibles 
delitos cometidos por cinco 
expresidentes, también es 
un grito para que nunca más 
en México exista impunidad

¿Quieres más información sobre 
la histórica consulta popular 

que se celebrará el 1 de agosto? 
No olvides consultar la página: 

www.juicioexpresidentes.mx
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