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El tumor del PRIAN:
poder, 
corrupción, 
saqueo

ISMAEL CARVALLO

Una de las principales trampas 
de los corruptos es la de apa-
rentar ser oposición cuando, 
en realidad, no lo son. Ésa ha 

sido la estrategia del pri y del pan desde 
la llegada del neoliberalismo salinista 
en 1988, a la que ahora se sumó tam-
bién el prd en ese engendro llamado Sí 
por México. 

Aunque, en apariencia, Acción Na-
cional nació como un partido que pug-
naba por la democracia, el fin del au-
toritarismo y el respeto al voto, en las 
elecciones de 1988 se alió con el régi-
men al que supuestamente combatía 
para impedir el triunfo del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

Con eso no sólo legitimó a Carlos Sa-
linas de Gortari en la Presidencia de la 
República sino que también validó el 
proyecto de saqueo y desmantelamien-
to del estado, el cual buscó enterrar el 
nacionalismo y la defensa del país. Ahí 
quedó sellada una alianza histórica en-
tre el pri y el pan: el prian.

Con el neoliberalismo, sostenido en 
los hechos por estos dos partidos políti-
cos, se vendieron empresas del gobier-
no, se saqueó al estado y se produjo una 
nueva generación de millonarios, entre 
los que figuran banqueros que luego tu-
vieron que ser rescatados a través del 
Fobaproa (mecanismo que hizo pública 
la deuda de unos cuantos empresarios 
ladrones).

En el año 2000, el triunfo de Vicente 
Fox hizo pensar a los mexicanos que 
comenzaría un renacimiento de la de-
mocracia en México, acompañado del 
rescate de la soberanía nacional. Pero 
Fox no hizo más que continuar des-
mantelando al estado, en una gestión 
llena de frivolidad e improvisación que 
terminaría en su nefasto intento por 
desaforar al entonces jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya líder indiscu-
tible de la izquierda mexicana. 

En 2006 el prian operó un megafrau-
de electoral para imponer en la presi-
dencia a Felipe Calderón, que hizo del 
gobierno una caja de corrupción repug-
nante. A tanto llegó la decadencia en su 
sexenio que como secretario de seguri-
dad fungió un tipo que hoy es enjuicia-
do en Estados Unidos por sus vínculos 
con el narcotráfico. 

Pero el botín principal del prian 
siempre fue el petróleo. Querían refor-
mar la Constitución para echar abajo la 
nacionalización de la industria energé-
tica que heroicamente concretó Láza-
ro Cárdenas en 1938. Y aunque lo in-
tentaron en el sexenio de Calderón, no 
lo lograron. ¿Por qué? Simple: porque 
López Obrador organizó la resistencia 

de 2012 el prian, ahora con su nuevo 
aliado, el prd, firmaron el Pacto por 
México. Al año siguiente, en una ce-
remonia en la que Ricardo Anaya fue 
el orador principal, se echó a andar la 
reforma energética que prácticamente 
regaló nuestras riquezas energéticas a 
unos cuantos empresarios.

Pero el pueblo de México es sabio, y 
en 2018 expulsó del poder, con el vo-
to masivo y contundente, a quienes sa-
quearon al país durante años. 

El objetivo histórico de la Cuarta 
Transformación es recuperar la sobe-
ranía energética (Pemex y cfe), pues 
con ella no sólo somos más indepen-
dientes, sino que permite que el estado 
mexicano cumpla con sus responsabi-
lidades constitucionales de proveer de 
seguridad al pueblo, de generar riqueza 
bien distribuida y producir desarrollo 
económico en beneficio de las mayo-
rías para acabar así con la pobreza y 
levantar al país hacia un destino mejor. 

Una de las mayores traiciones que han 
padecido los mexicanos fue la que hicie-
ron los del prian, con el prd como com-
parsa miserable. Y es que destruyeron 
una de las más importantes conquistas 
que el país alcanzó en el siglo xx: la so-
beranía energética.

No lo debemos olvidar: Morena y la 
4T son el más importante proyecto de 
salvación de México y de recuperación 
de nuestra soberanía. Y esto lo logrará 
López Obrador con el apoyo de todos. 

¡Extirpemos de México, este 2021, al 
tumor del prian! 

El pan no sólo legitimó a Carlos Salinas de Gortari en la 
Presidencia de la República sino que también validó el 
proyecto de saqueo y desmantelamiento del estado, el 
cual buscó enterrar el nacionalismo y la defensa del país. 
Ahí quedó sellada una alianza histórica entre el pri y el 
pan: el prian

y no se atrevieron a aprobar las refor-
mas que pretendían entregar nuestras 
riquezas a los extranjeros.  

En 2012 el prian nuevamente hizo 
un fraude, para el cual usó millones de 

pesos provenientes de la corrupción. El 
objetivo: evitar de nueva cuenta la vic-
toria de Andrés Manuel López Obrador. 

Impusieron a Enrique Peña Nieto y, 
echados para delante, el 2 de diciembre 

MARIO DELGADO 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena

Todo movimiento político 
y social deja su huella en 
la historia al modificar las 
condiciones de vida de la 

nación o pueblo de donde surge, y 
al darle al mismo tiempo una di-
rección, un sentido, una identidad 
y un propósito, es decir, un proyec-
to de nación. 

Benito Juárez lo hizo en la segun-
da mitad del siglo xix, para darle 
a México una Constitución libe-
ral y una República soberana. Lá-
zaro Cárdenas también lo realizó, 
al proporcionarle tierra al pueblo 
con la reforma agraria y recuperar 
la propiedad nacional del petró-
leo en 1938, de la que surgió una 
de las compañías petroleras más 
importantes del mundo y orgullo 

mexicano: Petróleos Mexicanos. 
La Cuarta Transformación es 

una recuperación de esos legados 
que se sustentan en la soberanía, 
la dignidad nacional y la justicia 
social, a la que se le suma la revo-
lución democrática que encabezó 
Francisco I. Madero. Del conjunto 
de estos principios se deriva la re-
volución pacífica de las conscien-
cias que Andrés Manuel López 
Obrador ha señalado como el ob-
jetivo histórico de su gobierno.

A partir de la década de los 80 
del siglo pasado, el neoliberalis-
mo se impuso en el país y esta-
bleció un esquema basado en el 
debilitamiento del estado. Lo hi-
zo especialmente a partir del des-
mantelamiento de Pemex y de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
las cuales pretendió vender al me-
jor postor. Generó además un mo-
delo económico que provocó una 

brutal pobreza y una terrible des-
igualdad. También creó una casta 
política y empresarial —que hizo 
de la corrupción su modelo de ne-
gocio favorito— que multiplicó su 
riqueza de una manera grotesca 
e impune a costa del presupuesto 
y de los bienes de la nación. Este 
esquema siniestro lleva las siglas 
del prian y la firma del Pacto por 
México. 

El proyecto de nación de la Cuar-
ta Transformación es un dique pa-
ra frenar ese deterioro estructural 
y está plasmado en el conjunto de 
reformas legislativas que Morena 
ha presentado en el Congreso y en 
los programas que nuestro presi-
dente ha puesto en marcha desde el 
día uno de su gobierno. Programas 
no sólo en materia social sino tam-
bién en seguridad pública (crea-
ción de la Guardia Nacional), so-
beranía energética (recuperación 

de Pemex y fortalecimiento de la 
cfe) y de regeneración de la vida 
pública de México (lucha contra 
el terrible cáncer de la corrupción 
como su estandarte más firme).

En este número de Regenera-
ción damos cuenta de los avan-
ces en materia energética, de los 
efectos nocivos del neoliberalis-
mo y de la hazaña de México para 
poner en marcha el programa de 
vacunación, además de mostrar 
la desesperación de nuestros ad-
versarios al darse cuenta de que 
carecen de un proyecto de na-
ción. Sí, nuestros adversarios no 
tienen otra cosa más que la gue-
rra sucia, la mentira y las alian-
zas aberrantes que el pueblo de 
México no quiere volver a tener 
en el gobierno. 

¡Sigamos adelante con la Cuarta 
Transformación y con la renova-
ción de la vida pública de México! 

EL PROYECTO DE NACIÓN 
DE MORENA Y LA 4T

Ilustración Augusto Mora

Ilustración Uriel Pérez
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MÉXICO RECUPERA SU

SOBERANÍA EN
ENERGÉTICOS
Los progresos de la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización 
eléctrica de 1960 se diluyeron durante el neoliberalismo

PEDRO MIGUEL

Una de las líneas propagandís-
ticas de ataque favoritas de la 
oligarquía derrotada en 2018 
es que la Cuarta Transforma-

ción carece de conciencia ecológica y, 
por ello, de voluntad para emprender 
la transición energética de combusti-
bles fósiles a fuentes limpias de 
energía.

La acusación no sólo es falsa sino 
que describe con precisión la política 
impuesta por los tecnócratas neolibe-
rales que destrozaron el sector energé-
tico nacional entre 1988 y 2018 para 
impulsar la privatización paulatina de 
las industrias petrolera y eléctrica: no 
sólo descapitalizaron y saquearon Pe-
mex sino que abandonaron la infraes-
tructura hidroeléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad, que proveía al 
país de una gran cantidad de energía 
procedente de una fuente renovable y 
limpia, con el propósito de crear opor-
tunidades de negocio a un puñado de 
corporaciones nacionales y extranje-
ras. Éstas se enriquecieron de manera 
obscena instalando algunos parques 
eólicos y granjas solares pero, sobre 
todo, plantas termoeléctricas llama-
das de ciclo combinado que generan 
electricidad con gas natural. Aunque 
son menos contaminantes que las ter-
moeléctricas tradicionales, que funcio-
nan a base de carbón y combustóleo, 
dependen igualmente de un combus-
tible fósil, como lo es el gas natural, y 
contribuyen, por ende, a la generación 

de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, los neo-

liberales, que ahora se 
disfrazan de ambien-
talistas, hicieron gran-
des fortunas constru-
yendo o contratando 
la construcción de ga-
soductos por todo el 
país a fin de alimentar 
a las plantas de ciclo 
combinado. Con ello 
empeñaron además 
la soberanía nacional, 
pues la mayor parte de 
ese insumo se importa 
del extranjero, princi-

palmente de Texas.
Ante el desastre ambiental y 

energético heredado, la Cuarta 

Transformación se planteó como pri-
mera prioridad recuperar la capacidad 
de producción de petróleo y de electri-
cidad del país, no sólo para recobrar la 
soberanía y la seguridad energética si-
no también para empezar a desmontar 
el modelo de destrucción de la cfe y 
de Pemex implantado por el régimen 
neoliberal.

En el caso de la primera, eso significa 
aumentar la generación eléctrica con 
insumos e infraestructura nacionales, 
para lo cual es necesario recuperar la 
producción de plantas hidroeléctricas 
y termoeléctricas que estaban en un 
estado de abandono y saqueo. En la 
medida en que se vayan repotenciando 
las grandes presas del país, el porcen-
taje de energías limpias aumentará en 
la producción total de electricidad del 
país y se podrá reducir la dependencia 
del gas natural extranjero.

El modelo de negocios de los mega-
proyectos eólicos y fotovoltaicos priva-
dos ha llegado a su fin, no sólo porque 
resultan ruinosos para el estado sino 
también por el daño social que ocasio-
nan a las regiones en las que se asien-
tan. Esto no significa, sin embargo, que 
se haya desechado el empleo de esas 
tecnologías (o de otras que se conside-
ran renovables, como la mareomotriz 
y la geotérmica); por el contrario, la 
Cuarta Transformación busca aprove-
charlas para incrementar la generación 
de energía limpia, como se asienta en el 
Plan de negocios 2021-2025 de la cfe.

La diferencia entre el actual gobier-
no y el pasado régimen neoliberal re-
side en que se buscará impulsar el uso 
de tecnologías renovables en el sector 
social de la economía, que está con-
formado por ejidos, comunidades, 
cooperativas y barrios, a fin de que 
estos actores sociales puedan generar 
su propia electricidad de baja tensión 
mediante proyectos de pequeña escala, 
y eventualmente vender sus exceden-
tes, ya sea a la empresa del estado, a 
otros productores-consumidores o en 
forma de estaciones de recarga para 
transportes eléctricos.

En suma, la transición energética de 
la Cuarta Transformación protegerá a 
las comunidades de megaproyectos de-
vastadores, impulsará la economía de 
los sectores marginados y se atendrá al 
paradigma de un desarrollo desde aba-
jo y que no deje atrás a nadie. 

JUAN CARLOS AGUILAR

Desde diciembre de 2018, Andrés Manuel 
López Obrador ha gobernado con una 
convicción muy clara: recuperar la sobe-
ranía energética del país que los anterio-

res gobiernos neoliberales entregaron a empresas 
privadas, especialmente extranjeras.

El objetivo es blindar y revitalizar a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electrici-
dad, para que de nuevo sean «palancas del desa-
rrollo económico nacional».

La búsqueda por la soberanía energéti-
ca de México es una lucha que comenzó al 
menos a principios del siglo xx y hoy toma 
fuerza de nuevo. 

Ésta es una pequeña ruta histórica en tres 
capítulos.

Capítulo 1

LA ENERGÍA ES DE MÉXICO

El 24 de diciembre de 1901, Porfirio Díaz publicó la 
Ley del Petróleo, con la cual concesionó terrenos a 
petroleras privadas extranjeras.

Para 1930, 17 empresas estadunidenses e ingle-
sas ya tenían el control del sector petrolero.

En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas encabezó 
una enorme hazaña: el 18 de marzo expidió el decre-
to de la expropiación del petróleo, que apuntalaría 
la industrialización del país. 

Algo parecido sucedió con la industria eléctrica, 

pues a principios del siglo xx dos empresas cana-
dienses y una estadunidense acaparaban la produc-
ción de luz. 

Fue hasta el 27 de septiembre 1960 que el presi-
dente Adolfo López Mateos, con gran valentía, na-
cionalizó la industria eléctrica y con ello recuperó 
la soberanía energética para nuestro país. 

Capítulo 2

DEPREDADORES Y ANTIMEXICANOS

Luego de casi medio siglo de medidas proteccio-
nistas y nacionalistas que impulsaron el desarrollo 
del país, en 1982 llegó el neoliberalismo y desde 
entonces se les entregó nuestra riqueza energética 
a los extranjeros. 

Durante 36 años (1982-2018) empresarios sin es-
crúpulos y políticos corruptos firmaron contratos 
abusivos para obtener ganancias millonarias en de-
trimento de Pemex y la CFE.

Muchos exfuncionarios sin ética —como el expre-
sidente panista Felipe Calderón— hasta fueron em-
pleados y accionistas de empresas transnacionales. 
De hecho, en 2009 Calderón decretó el cierre de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

La gente defendió durante muchos años la in-
dustria energética mexicana y logró evitar la pri-
vatización. Pero los embates de los neoliberales 
fueron muchos y en 2013, ya en el sexenio de En-
rique Peña Nieto, lograron imponer una reforma 
energética que permitió a empresas privadas 
extranjeras la extracción de petróleo y la ex-
plotación de la electricidad sin beneficios para 
los mexicanos. 

Capítulo 3

EL RESCATE 

A partir de 2018, millones de ciudadanos que ya 
estaban hartos pusieron freno a este saqueo con su 
voto a favor de amlo.

El 24 de febrero pasado, los diputados de Morena 
impulsaron y aprobaron la nueva reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica. Con ésta se recupera el 

manejo de la electricidad para el beneficio del país.
El gobierno actual está comprometido en fortale-

cer la industria energética en México: 
Le puso un alto al robo de gasolina o huachicoleo, 

que representaba pérdidas por más de 60 mil millo-
nes de pesos al año.

Se rehabilitan seis refinerías que desde hace 25 
años operaban al 40 por ciento de su capacidad. 

Se construye una nueva refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, la primera en 40 años.

Se combate el fracking, una técnica de extracción 
de gas que contamina el agua y es peligrosa para la 
salud. 

A dos años del gobierno de amlo, Pemex comienza 
a sanar. En el cuarto trimestre del 2020 logró aumentar 
la producción a un millón 705 mil barriles diarios en 
promedio anual. Es decir, 4 mil barriles diarios más 
respecto a 2019.

Los mexicanos recuperamos nuestra soberanía 
energética. Y no nos detendremos.

La transición 
energética  

de la 4T

Ante el desastre  
ambiental y energético 

heredado, la Cuarta 
Transformación se planteó 

como primera prioridad 
recuperar la capacidad de 

producción de petróleo y  
de electricidad del país, no sólo 

para recobrar la soberanía 
y la seguridad energética 

sino también para empezar 
a desmontar el modelo de 

destrucción de la cfe y  
de Pemex implantado por el 

régimen neoliberal

NUEVA REFORMA A LA LEY DE LA  
INDUSTRIA ELÉCTRICA:

 ◆ La cfe tendrá la preferencia para 
subir su electricidad a la red y 
no estará obligada a comprar 
energía eléctrica a privados a 

través de subastas, mecanismo que 
perjudicaba al usuario final.

 ◆ Se acabarán los subsidios del 
gobierno a empresas privadas. 

 ◆ La cfe revisará contratos con 

empresas privadas para analizar su 
rentabilidad y legalidad.

 ◆ Se dará prioridad a la energía limpia 
que se produce en las hidroeléctricas 
de la cfe y se modernizarán 14 de 
ellas.

 ◆ Se promoverán contratos justos con 
plantas privadas que generen energía 
eólica, solar y de ciclo combinado. 

 ◆ Se garantizará que las empresas 
privadas entreguen físicamente la 
energía en tiempo y forma.

PU
N

TO
S 
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A

VE

Ilustraciones Mayo Monero
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JORGE GÓMEZ NAREDO

¿Se está vacunando lentamente a 
la gente? ¿México no hizo lo sufi-
ciente para comprar vacunas? ¿El 
plan de vacunación es malo y to-

do ha salido pésimo? ¿El gobierno 
mexicano prefirió gastar en el Tren Ma-
ya y no en las vacunas? ¿Las que llega-
ron son de mala calidad?

Seguramente habrás escuchado en 
los medios de comunicación y en redes 
sociales muchas versiones sobre la va-
cunación. Circulan cientos de noticias 
falsas al respecto, desde las que afirman 
que México no tiene una sola vacuna y 
que las que hay son o chafas o donadas 
hasta las que dicen que si uno se pone 
una vacuna rusa terminará convirtién-
dose en comunista.

La pandemia de la covid-19 inició en 
China y el virus pronto se expandió por 
el mundo. Llegó a Europa, después a 
Estados Unidos y más tarde a Améri-
ca Latina. Causó estragos. Millones se 
han contagiado y más de 2 millones de 
personas han muerto por el virus. Los 
sistemas de salud de varios países co-
lapsaron y hubo una crisis económica 
planetaria.

No se ha logrado contener al nuevo 
coronavirus. Por ejemplo, en Europa, 
después de la primera oleada, se pensó 
que ya se había vencido, pero vino una 
segunda oleada y después una tercera.

Para contener de forma permanente 
a la pandemia se precisaba una vacu-
na. Científicos, universidades y farma-
céuticas de todo el mundo se enfocaron 
a encontrarla. Y en menos de un año, 
sorprendentemente, tenemos ya varias 
vacunas seguras. 

Pero hay que preguntarnos: ¿el mun-
do tiene hoy realmente todas las vacu-
nas que necesita? 

La respuesta es no. Las vacunas tie-
nen un problema: no se producen en 
las cantidades que necesitamos ni en el 
tiempo en que quisiéramos. Además de 
eso, tienen precio y su distribución de-
pende de quien tenga más dinero.

México logró, gracias a la austeridad 
del gobierno y a una política internacio-
nal inteligente, comprar las dosis sufi-
cientes para que cada mexicano fuera 
vacunado. La cuestión es que esas va-
cunas aún no se han producido, porque 
ninguna fábrica de ningún laboratorio 
puede hacer tantas en tan poco tiempo. 

Es humana y tecnológicamente im-
posible lograrlo en esta primera mitad 
del año. 

Esta cuestión, que es muy simple de 
comprender, está siendo aprovechada 
por la oposición para engañar: dicen 
que no hay vacunas, que no se com-
praron, que el presidente Andrés Ma-
nuel no invirtió en ellas y así, cientos 
de mentiras y falsedades más.

No te dejes engañar: si no se ha vacu-
nado hoy a todos los mexicanos no es 
porque no se haya comprado las dosis, 
sino porque hoy es complicado que las 
fábricas produzcan tantas vacunas en 
tan poco tiempo. 

A eso hay que agregarle el acapara-
miento por parte de varios países. El 

La heroica batalla 
por las vacunas

Ilustración Luis Villegas

REDACCIÓN REGENERACIÓN

México, durante muchos años, 
construyó una historia de 
solidaridad, cooperación 
internacional y respeto a las 

soberanías nacionales. Sin embargo, 
cuando en los ochenta arribaron los go-
biernos neoliberales al país, esta política 
exterior se vio afectada y no sólo dañó 
nuestro prestigio en el mundo, sino tam-
bién nuestra propia soberanía. 

Pero la Cuarta Transformación (4T) 
está regresando a nuestros orígenes de 
hermandad con todas las naciones. Está 
retornando a esas hazañas como la del 
presidente Lázaro Cárdenas, quien re-
cibió a miles de exiliados de la Guerra 
Civil Española. 

Política exterior inteligente
En medio de la guerra por la supre-
macía comercial y militar de Estados 
Unidos con China y Rusia, México 
fortaleció sus relaciones con esos tres 
países. 

La diplomacia mexicana y la habili-
dad de nuestro presidente convirtieron 
el discurso discriminatorio de Donald 
Trump en elogios para el gobierno de 
la 4T. 

Andrés Manuel fue uno de los pocos 
presidentes en todo el mundo que supo 
lidiar con Trump, un personaje compli-
cado, inestable y explosivo.

Ahora, con el nuevo presidente es-
tadunidense, Joe Biden, la situación 
pinta bien. Hace apenas unos días am-
bos mandatarios tuvieron su primera 

reunión. En el encuentro virtual, amlo 
subrayó la importancia del respeto a la 
soberanía mexicana, mientras que Bi-
den prometió que el trato con nuestro 
país sería «entre iguales».

A inicios de 2020 China agradeció 
a México por haber sido uno de los 
primeros países en apoyarlo al inicio 
de la pandemia de la covid-19. Des-
pués, esa nación nos envió insumos 
médicos y, ahora, más de 10 millones 
de vacunas.

México también ha tendido puentes 
con Rusia. Previo a la pandemia, am-
bos gobiernos acordaron mayor coo-
peración económica. Y tan buena ha 
sido la relación que el presidente Vla-
dímir Putin envió a nuestro país miles 
de dosis de la vacuna Sputnik 

México logró, gracias a la 
austeridad del gobierno, 
comprar las dosis 
suficientes para que cada 
mexicano fuera vacunado. 
La cuestión es que la 
mayoría de esas vacunas 
aún no se han producido, 
porque ninguna fábrica de 
ningún laboratorio puede 
hacer tantas en tan poco 
tiempo

gobierno mexicano, desde un principio, 
le pidió a la Organización de las Na-
ciones Unidas que evitara eso. Gracias 
a las gestiones de nuestro país se creó 
un mecanismo internacional para do-
tar de vacunas a los países pobres. Pero 
las naciones ricas, descaradamente, han 
acaparado las pocas vacunas que hay. 
Canadá, por ejemplo, tiene nueve dosis 
de vacunas por cada uno de sus habitan-
tes. Muchos países del mundo, ninguna. 

Los enemigos de la Cuarta Transfor-
mación han apostado a desprestigiar el 
plan de vacunación y a descarrilar los 
grandes esfuerzos que se han emprendi-
do para que pronto todos los mexicanos 
estemos vacunados: no les gusta que la 
vacunación se haya iniciado con la gente 

humilde del país. Y cómo les va a gustar: 
antes ellos siempre eran los primeros 
en todo. Hoy el pueblo es la prioridad.

La vacunación avanza. El gobierno 
mexicano, a diferencia de los de otras 
naciones, no ha pedido ni un solo pe-
so de deuda durante toda la pandemia. 

No te dejes engañar: México ha hecho 
lo correcto. Nuestro país está entre los 
que mayor acceso tiene a las vacunas 
y que más temprano inició la inocula-
ción de dosis. No creas las mentiras de 
la oposición: sólo quiere desinformar y 
desacreditar. Los del prian no le apues-
tan a los mexicanos, sino a sus propios 
intereses mezquinos, a seguir robando, 
porque eso es lo que siempre han he-
cho: robar. 

La 4T recupera el liderazgo 
mundial de México

Argentina: 
Hacía mucho que estábamos alejados de 
Argentina. Vicente Fox dañó la relación en 
el periodo del fallecido presidente Néstor 
Kirchner. Pero ahora nuestro país tiene un 
gobierno progresista y ha vuelto a estre-
char lazos con la nación suramericana.

En 2019, el presidente Andrés Manuel ges-
tionó para que el Fondo Monetario Internacio-
nal renegociara una deuda de 50 mil millones 
de dólares que heredó el anterior gobierno 
de derecha al presidente Fernández. 

Venezuela: 
En 2017, Enrique Peña Nieto adhirió a Méxi-
co al Grupo de Lima, que buscaba la salida 
ilegal de Nicolás Maduro de la presidencia 
de Venezuela. 

Con la llegada de amlo, se cambió radi-
calmente nuestra postura. En 2019, México 
y Uruguay encabezaron el mecanismo de 
Montevideo, una iniciativa que pretende la 
mediación pacífica y neutral en los conflic-
tos de Venezuela.

Ecuador: 
En 2019, Ecuador vivió una ola de protes-
tas en contra del gobierno de Lenin Mo-
reno. México condenó la violencia contra 
manifestantes y asiló a diversos exsecre-
tarios de estado del gobierno del expresi-
dente Rafael Correa y a asambleístas per-
seguidos por Moreno. 

Bolivia:
Antes de finalizar 2019, el Ejército bo-
liviano dio un golpe de estado. La vida 
del presidente Morales corría peligro 
y México se apresuró a otorgarle asilo. 
Durante varias horas, la Fuerza Aérea 
Mexicana hizo muchísimas gestiones pa-
ra salvarlo. 

México, pues, ha retornado a la política 
que durante años nos caracterizó: la de la 
solidaridad, la del respeto hacia todas las 
naciones y la del humanismo. 

Durante los gobiernos neoliberales del pri y del pan, nuestra nación perdió liderazgo mundial. 
Con la llegada de la 4T, nuestro país es ya referente de solidaridad y respeto internacionales 

Mirar al sur

ORGULLO NACIONAL
Nuestro país exigió a la onu solidaridad 
internacional para que las vacunas 
no fueran acaparadas por 
naciones ricas. A partir de ello, 
se crearon mecanismos para 
que los países pobres 
tengan acceso a dosis 
de vacunas contra la 
covid-19. 

«Definitivamente, por fin 
México tiene un presidente 

como merecen los 
mexicanos; por primera 
vez, México en muchos 

años tiene un presidente 
con valores morales y 

éticos como merecen los 
mexicanos. […] México 

tiene al primer presidente 
honesto en muchos años. Y 

cuando lo escucho hablar 
como habla y lo veo actuar 

como actúa, cada día 
verifico más eso»

Alberto Fernández, 
presidente de Argentina.

«Estamos muy 
agradecidos. El  

presidente de México  
me salvó la vida» 

Evo Morales,  
noviembre de 2019 

Joe Biden, presidente de los 
Estados Unidos 

Vladímir Putin, presidente de la 
Federación Rusa
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Ilustración Mayo Monero

REDACCIÓN REGENERACIÓN

El gobierno de la Cuarta Transfor-
mación ha logrado materializar 
muchas de las demandas que la 
ciudadanía exigió durante años. 

Las bases del viejo régimen se están des-
moronando y eso les molesta a quienes 
por décadas se beneficiaron de privile-
gios y saqueos. 

Respecto al combate a la corrupción, 
¿qué ha hecho la 4T?

 ◆La corrupción se castiga ahora co-
mo delito grave. El enriquecimien-
to ilícito y el ejercicio abusivo de las 
funciones son delitos sin derecho a 
fianza, por lo que quienes los come-
tan llevarán su proceso judicial en 
la cárcel.

 ◆La gente podrá remover al presi-
dente del país. Mediante el meca-
nismo de revocación de mandato, si 
la ciudadanía no está contenta con 
el presidente, podrá votar en una 

La Cuarta Transformación 
ha combatido a la 
corrupción y ha logrado 
avances importantísimos; 
incluso, en épocas tan 
complicadas como durante 
la pandemia de la covid-19

consulta y decidir si continúa o no 
al frente del gobierno.

 ◆No más excesos de los funcionarios 
públicos. Los legisladores de la 4T 
impulsaron una reforma para poner 
un tope al sueldo de los funcionarios 
de más alto rango. Ninguno puede 
ganar más que el presidente de la Re-
pública. 

 ◆La defraudación fiscal es un delito 
que amerita prisión. 

 ◆ Se investigan realmente los delitos 
por desvío de recursos públicos. 
Ejemplos hay muchos, pero resalta 
lo que se hizo en la Secretaría de De-
sarrollo Social (su extitular, Rosario 
Robles, está en la cárcel).

 ◆Mucha austeridad y ningún gasto 
superfluo. La 4T se caracteriza por 
gobernar sin lujos y sin frivolidades, 
y siempre pensando en la gente y no 
en los intereses de unos cuantos.

LOS NUEVOS LOGROS 
QUE ACELERAN LA CAÍDA 

DEL VIEJO RÉGIMEN

 ◆Las grandes empresas ahora sí pa-
gan. La Secretaría de Hacienda com-
bate la evasión de impuestos de gran-
des contribuyentes. En 2020 recaudó 
más de 150 mil millones de pesos por 
adeudos de empresas como femsa o 
Walmart. 

 ◆Los apoyos económicos son entre-
gados directamente a las personas 
beneficiarias. Antes se hacía a través 
de intermediarios y eso se prestaba a 
mucha corrupción.

 ◆ Se combate al robo de combustible 
o huachicol. Se desmantelaron las re-
des de corrupción que permitían este 
atraco al país. 

La 4T, gracias al combate a la corrup-
ción y a la austeridad, le pudo hacer 
frente a uno de los momentos más di-
fíciles que ha vivido la humanidad: 
la pandemia provocada por el virus 
Sars-Cov-2.

 ◆Ni las pensiones a las personas 
adultas mayores ni las becas a es-
tudiantes se suspendieron durante 
la emergencia sanitaria.

 ◆Hubo pagos anticipados de perso-
nas beneficiarias de los programas 
sociales, como adultos mayores, 
menores con discapacidad y estu-
diantes. Siempre fueron prioridad. 

 ◆Ampliación de la capacidad hospi-
talaria. En muchas partes del mundo 
los sistemas de salud colapsaron: la 
gente se moría en las calles porque 
no había camas desocupadas. México 
hizo una labor titánica para expan-
dir su capacidad hospitalaria y evitar 
que el sistema de salud, tan golpeado 
por los gobiernos neoliberales, se vi-
niera abajo. 

 ◆No se endeudó al país. Aunque el 
mundo entero sufrió una gran cri-
sis económica por la pandemia, el 
gobierno mexicano no pidió un so-
lo peso de deuda. Los recursos para 
extender la capacidad hospitalaria se 
obtuvieron del ahorro y del combate 
a la corrupción. 

 ◆La aplicación de vacunas a toda la 
población está asegurada. Esto se 
dio gracias a las gestiones oportunas 
de la 4T.

 ◆El pueblo siempre informado. Du-
rante la pandemia, los mexicanos 
necesitábamos información veraz. 
Ningún día se dejó de proporcionar 
información, ya fuera en la maña-
nera (con el presidente) o en la ves-
pertina (con Hugo López-Gatell). 
Nunca un gobierno había dado la 
cara como lo ha hecho el gobierno 
de la 4T. 

La 4T está cambiando el rumbo del 
país. Hoy la gente es la prioridad. Y es 
que, por el bien de todos, ¡primero los 
pobres! 
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