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A LA MITAD DEL CAMINO

Ilustración Antonio Rodríguez

OBSTÁCULOS,
TAREAS
Y RETOS

Morena tiene como su principal
tarea profundizar la 4T y defender
lo logrado hasta hoy

México retoma su liderazgo
internacional y encabeza la unidad
de América Latina

Ninguna mujer en México
podrá ser ya encarcelada por
interrumpir su embarazo

Los logros que ha tenido
la 4T son impactantes
y benefician al pueblo

Desde el Congreso de la Unión,
nuestros legisladores impulsarán
varias reformas que son
fundamentales para consolidar la
soberanía nacional, la democracia y
el bienestar del pueblo

Andrés Manuel López Obrador
abanderó una histórica cumbre
de la celac, donde pugnó
por hacer de nuestro continente
una región más justa, próspera y
democrática

Así lo establece una resolución de
la Suprema Corte de Justicia. Esto
terminará con muchísimas injusticias
y es un significativo avance para
consolidar los derechos
de las mujeres

amlo los recordó en su informe de
gobierno: construcción de hospitales
y universidades, estabilidad
económica, compra de vacunas,
aumentos del salario mínimo, becas,
combate a la corrupción, etcétera
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REDACCIÓN

H

an pasado ya casi tres años de
la toma de posesión de Andrés
Manuel López Obrador como
presidente de México, es decir,
estamos a la mitad del camino, que es
como el mandatario tituló su más reciente libro (recordemos que ha publicado 19 en 33 años).
En A la mitad del camino, amlo
afirma: «Desde antes de asumir por
mandato popular la Presidencia de la
República, fuimos elaborando un plan
de desarrollo que surgió de muchos
años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando
las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los
obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la
grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos
los pueblos y regiones del país. Así llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que
las de estancamiento o decadencia, y
que hacer realidad la transformación
dependía, en primer lugar, de enfrentar
el grave problema de la corrupción y de
contraponerle la virtud de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo».
El triunfo de 2018 no fue espontáneo,
sino que se dio después de un proceso
de «muchos años de brega», de mantener la esperanza, de organizarse, de
estar ahí, luchando todos los días para
transformar a México.
No fue fácil alcanzar lo que hemos
logrado. Fue un esfuerzo titánico, de
miles y miles de mexicanos que le apostaron a amlo como líder y a la transformación de México como objetivo. Se
logró ganar la Presidencia, y aunque hay
evidentes y contundentes avances, aún
hace falta consolidar de fondo algunos
aspectos del proyecto y en eso nos debemos enfocar.
Andrés Manuel nos ha enseñado a
no abandonar jamás la esperanza de un
mundo justo. Y nos ha mostrado cómo
se construye una transformación social
desde abajo. Ahora nos corresponde a todos trabajar muy duro para que esas décadas de lucha del pueblo se consoliden
en una nueva estructura del estado
mexicano enfocada en la justicia y en el
bienestar popular. Debemos encontrar
los mecanismos para que sea prácticamente imposible para los conservadores
echar atrás los logros que hemos tenido.
Dentro de los cometidos fundamentales inmediatos está defender al presidente
y los logros de la Cuarta Transformación
(4T). Se aproxima el proceso de revocación de mandato, y es nuestra tarea refrendar nuestro apoyo a amlo.
Hay muchas labores que debemos

Jesús Ramírez Cuevas
Director fundador
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A mitad del camino:
hacia una Alianza Popular
Estamos edificando la Cuarta Transformación, pero necesitamos afianzarla para que los
conservadores nunca puedan echar atrás los logros que hemos tenido ya
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LAS REFORMAS NECESARIAS
Los integrantes de Morena en la lxv Legislatura
del Congreso de la Unión tienen ante sí la
enorme tarea de impulsar y concretar reformas
constitucionales en tres ámbitos distintos: el
electoral, el energético y el judicial
PEDRO MIGUEL

H

a quedado suficientemente
claro que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación no fueron concebidos
para concretar la democracia en el país
sino para entorpecerla y mediatizarla.
El problema no es sólo la historia de
fraudes e imposiciones que cargan am-

bos organismos ni que actualmente estén controlados por grupos de interés
afines a la oligarquía corrupta: su parcialidad es estructural. Los mecanismos
de su composición, la opacidad y discrecionalidad con que operan, las desmesuradas facultades que ejercen sobre
los partidos y los presupuestos ofensivamente elevados que manejan derivan
de reglas introducidas en la Constitución por el anterior régimen neoliberal.

Se requiere, en consecuencia, de reformas constitucionales para que los organismos electorales se integren en forma transparente y democrática, para
que se sometan a normas realmente
justas en materia de arbitraje electoral
y dejen de ser una carga onerosa e innecesaria para el presupuesto.
Por otra parte, los tres primeros años
de la Cuarta Transformación han mostrado que no basta con establecer leyes
secundarias para los sectores eléctrico
y petrolero para limitar el saqueo sistemático derivado de la reforma energética peñista. Esa reforma quedó anclada
en la Constitución y ha servido de pretexto para que jueces presuntamente
venales obstaculicen la recuperación
de Pemex y de la Comisión Federal de
Electricidad mediante amparos interpuestos por contratistas privados que

se empecinan en seguir haciendo pingües negocios a costillas del erario.
Es preciso, pues, limpiar el texto de la
Carta Magna de las cláusulas privatizadoras que le fueron introducidas en el
marco del Pacto por México, a fin de reconstruir un sector energético fuerte y
restituir la prioridad de las necesidades
públicas sobre los intereses privados.
Finalmente, ésos y otros amparos
otorgados en forma abusiva por miembros del Poder Judicial exhiben claramente la necesidad de llevar a cabo una
transformación profunda de esa rama
del estado. El combate a la corrupción,
las políticas de austeridad y la regeneración institucional deben llegar al Poder
Judicial y para ello se requiere de una
reforma que permita erradicar los graves vicios que florecen en los tribunales
del país.

celac: proyección

continental de la 4T
La histórica cumbre colocó a México a la cabeza de
América Latina y a amlo como quien lidera los esfuerzos
para construir una región más justa, próspera y democrática
PEDRO MIGUEL

Cartón Mayo Monero

hacer aún. Muchas luchas que necesitamos enfrentar. La derecha está al acecho e intentará todo para desmontar lo
que hemos logrado. Por eso necesitamos sentar bien las bases.
La 4T apenas comienza; nuestra labor es edificarla y también consolidarla.
Defendamos lo que hemos conseguido,
y garanticemos el no retorno a la corrupción, la impunidad y los políticos
fantoches.
Por eso es importantísimo fortalecer
a Morena, porque es el instrumento que
tenemos para impedir que quienes saquearon al país regresen. No podemos,
por ningún motivo, alejarnos del pueblo: salgamos a la calle, dialoguemos

con la gente e instémosla a participar
en Morena y a afiliarse a nuestro movimiento. Hagamos que el pueblo esté
unido, para que no lo venzan nunca.
Desde Morena se ha convocado
al pueblo para sumarse a una gran
Alianza Popular y así fortalecer la 4T.
Esta alianza propone cinco acciones
fundamentales:
1. Defender a amlo en la ratificación
de mandato de 2022.
2. Afiliar a los ciudadanos que buscan
seguir transformando a México desde la ética, la justicia y la dignidad.
3. Organizarnos en Comités de
Defensa de la 4T, para que jamás el
pueblo esté desmovilizado.

4. Fortalecer la vida interna de nuestro
partido, para que ningún militante
se sienta excluido.
5. Emprender una amplia y profunda
labor de formación, para que todos
los que conforman nuestro movimiento siempre vean a la política
como un imperativo ético.
En el plantón histórico de 2006,
Andrés Manuel fue enfático al decirnos todo el tiempo que nuestros hijos y
nietos nos iban a preguntar por lo que
hicimos para evitar que los corruptos
y la mafia de México desmantelaran
al país. Hoy está en nuestras manos la
respuesta.

Comité de Redacción: Jorge Gómez Naredo (Dirección), Arturo Jiménez (Coordinación),
Blanca Juárez, José Huerta Coronel, Juan Carlos Aguilar, Diego Ilinich Matus Ortega, Mariana Escobedo,
Hirepan Maya. Diseño: Paola Rodríguez Hernández. Ilustración: Hernández, Mayo Monero, Ricardo Peláez,
Antonio Rodríguez. Corrección: Carlos López
Consejo Editorial: Rafael Barajas, Cuauhtémoc Becerra, Camila Martínez, Pedro Miguel, Renata Turrent,
Violeta Vázquez Rojas

La realización en la Ciudad de México
de la vi Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
marcó la reactivación de una política
integracionista y emancipadora en la
región tras cuatro años de inactividad
en los que sólo tuvo lugar un encuentro
de cancilleres (julio de 2020) en esta
capital. Al mismo tiempo, el encuentro
del 18 de septiembre confirmó el regreso de México como un actor fundamental en la comunidad internacional
y como un promotor imprescindible de
los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución de los conflictos mediante el diálogo y cooperación entre las naciones.
A pesar de la ausencia del presidente
Alberto Fernández —debida a la crisis
política por la que atravesaba Buenos
Aires— y de las lamentables descalificaciones de los presidentes derechistas de Uruguay y Paraguay a su
homólogo venezolano, la reunión desembocó en una declaración continental en contra del bloqueo a Cuba y a
favor de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas; en el documento
se establece asimismo el principio de

justicia en la lucha contra el cambio
climático, se estipula la creación de un
fondo climático conjunto y se avanza
en un mecanismo regional para distribuir vacunas contra la covid-19, y en la
creación de una agencia reguladora regional a fin de compartir las certificaciones nacionales de vacunas en toda la
región. Adicionalmente, se aprobó
la creación de una Agencia Espacial
Latinoamericana y del Caribe.
Encabezado por Andrés Manuel
López Obrador en su carácter de presidente pro tempore de la celac, el encuentro celebrado en Palacio Nacional
permitió constatar la viabilidad de la
cooperación regional al margen de
diferencias ideológicas y la necesidad
de fortalecer este foro por encima de
la alicaída Organización de Estados
Americanos, un organismo dominado por la agenda de Washington que
históricamente ha servido para legitimar el injerencismo desestabilizador
de Estados Unidos en las naciones del
continente.
En suma, la cumbre de la celac
colocó a nuestro país a la cabeza de
América Latina en los esfuerzos por
construir una región más justa, próspera y democrática, más integrada y
mejor hermanada consigo misma.

// A LAS BARBAS //

Cartón Hernández
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RETOS Y TAREAS
La reforma electoral, primordial para
consolidar la democracia: Ignacio Mier Velazco
JUAN CARLOS AGUILAR

P

ara el legislador Ignacio Mier Velazco,
coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, la transformación del país y la
regeneración de la vida pública serán posibles
sólo con una reforma electoral que garantice
contiendas apegadas a los principios esenciales
de la democracia: legalidad, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y equidad.
«Ninguno de esos principios se está respetando», advierte en entrevista Mier Velazco, quien
lamenta que el Instituto Nacional Electoral y
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se resistan e intenten frenar un
proceso de cambio, ya que, agrega, actúan con
filias y fobias partidistas y no como árbitros
neutrales.

La reforma incluirá la reducción del
financiamiento a partidos y al ine, además
de la disminución del número de legisladores de
representación proporcional

Así ocurrió en las elecciones de junio pasado,
en las que ambos organismos actuaron con «parcialidad y miopía». Y es que, dice el legislador,
la de ellos «era una democracia distorsionada,
burocrática, pero que era funcional para el viejo régimen».
En su opinión, sin la reforma electoral, la misión de Morena estaría incompleta, pues se trata
de un asunto de legitimidad y de garantizar una

República democrática y representativa: «El poder
dimana del pueblo y se deposita en beneficio del
pueblo. No hay que olvidar que el respeto al
derecho político de votar y ser votado es, también, un acto transformador».
En este contexto —y en la antesala de la consulta de revocación de mandato y de la elección
de seis gobernadores en 2022— es que Mier tiene
el difícil encargo de sacar adelante dicha reforma, que abordará tres aspectos esenciales: La reducción del financiamiento para las elecciones,
los partidos políticos y el ine; el fortalecimiento
de la autonomía de ese instituto y la disminución del
número de legisladores de representación
proporcional.
Mier reconoce que será fundamental negociar y generar acuerdos con aquéllos que así lo
quieran, pues prácticamente «todos coincidimos
en que esto debe cambiar». Advierte que es importante medir bien los tiempos políticos, pues
las próximas elecciones serán pronto, y «habrá
un sobrecalentamiento natural». El legislador
confía que la reforma será aprobada, ya que es
fundamental para consolidar la democracia en
México.

Reformas por la soberanía
eléctrica y para el pueblo
REDACCIÓN

D

espués de las modificaciones a la Ley de la
Industria Eléctrica, ahora toca defender
la reforma a la Constitución para garantizar precios bajos, que no haya apagones y que
sea la Comisión Federal de Electricidad la principal abastecedora, no las empresas privadas y
extranjeras que se han instalado en territorios
indígenas con el pretexto de producir energías
limpias. Es un asunto de seguridad nacional, como ha señalado el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En marzo pasado, el Congreso de la Unión
aprobó la iniciativa de reforma enviada por el
Presidente de la República. Uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación ha
sido ordenar el sistema eléctrico, pues con la
reforma energética de Enrique Peña Nieto
(epn) se otorgaron tantos permisos que ahora

El presidente López Obrador presentará
una iniciativa de reforma constitucional en
materia eléctrica para que la cfe asuma el
54 por ciento del mercado nacional
y las empresas privadas, el 46 por ciento

está en riesgo el funcionamiento de la red de
transmisión.
La reforma de epn, por la que legisladores conservadores recibieron moches para dar su voto
a favor, también obligaba a la cfe a comprarle
electricidad a empresas privadas en subastas.
Además, se tenía que hacer cargo de suministrar
la luz cuando las compañías de energías intermitentes, como la producida por el sol, dejaban
de funcionar en un día nublado o por la noche.
Pero los cambios aprobados por legisladores de la 4T en la Cámara de Diputados y de
Senadores permiten que la primera en suministrar energía sea la cfe desde sus centrales
hidroeléctricas, las cuales generan energía limpia y barata, según ha explicado la secretaria de
Energía, Rocío Nahle. Y de ahora en adelante,
la iniciativa privada tendrá que cumplir con requisitos más estrictos para obtener permisos.
Molestos por perder privilegios, varios empresarios solicitaron amparos judiciales para evitar
que la reforma de la 4T se pusiera en marcha.
Ayudados por dos jueces federales, han conseguido ponerla en pausa.
Por ello, el presidente López Obrador presentará otra iniciativa de reforma en la materia,
pero ahora para modificar la Constitución. De
esa manera podrá asegurar que desde la Carta
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Una reforma judicial que va
contra el nepotismo y la corrupción
REDACCIÓN

E

l Poder Judicial ha sido uno de los que más
se han resistido a perder privilegios y a
transformarse, dice la senadora Ana Lilia
Rivera, de Morena. La legisladora es presidenta
de la Comisión de Estudios Legislativos y fue
parte importante en la discusión y defensa de la
reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, impulsada por Morena y aprobada por el
Congreso a principios de año, la cual pone las
bases para un sistema de justicia sin nepotismo
ni corrupción.
«No creo en los cambios mágicos, veo un sistema político hegemónico impune que será difícil cambiar de la noche a la mañana. Pero ya
sentamos las bases para que así sea», señala en
entrevista para Regeneración. En el análisis que
hizo sobre el Poder Judicial de la Federación para
discutir esta reforma, lo que más le sorprendió
fue «el imperio de impunidad que tenían unas
cuantas familias».
«Una podía ver los mismos apellidos en el personal desde la Oficialía de Partes hasta jueces o
funcionarios de la más alta jerarquía», comenta.
El nepotismo y la corrupción eran descomunales, pues «además de estar al frente de tribunales,
tenían despachos privados, litigaban dentro y

Con la reforma judicial, que fue impulsada por
amlo y Morena, ya se pueden iniciar juicios
políticos contra magistrados y ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que no
obedezcan la Constitución, dice en entrevista la
senadora morenista Ana Lilia Rivera

fuera». Con esta histórica reforma, «la Cámara
de Diputados podrá iniciar juicios políticos»
contra magistrados y ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que no obedezcan
la Constitución.
Para la gran mayoría de la población, afirma
Rivera, «la justicia pronta y expedita no llega
porque es elitista» y un puñado de jueces la han
puesto «al servicio de los poderes políticos, económicos e incluso de la delincuencia organizada».
El corazón de la reforma judicial, explica la
senadora por Tlaxcala, consta de siete ejes:
1. Reestructuración del pjf para que los jueces
actúen con ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad
2. Consolidación de una verdadera carrera
judicial

3. Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura
Federal para combatir la corrupción y el nepotismo. El cjf se encarga de vigilar y disciplinar a jueces
4. Creación de la Escuela Judicial para la
capacitación y profesionalización del
personal
5. Consolidación del Instituto Federal de
Defensoría Pública y ampliación de los servicios que ofrece
6. Conformación de plenos regionales y
Tribunales Colegiados de Apelación, en lugar de los Tribunales Unitarios de Circuito.
O sea, lo que antes decidía una sola persona
juzgadora, ahora lo harán varias
7. Cambio al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes que acuerde la scjn

La profundización de la 4T desde el Congreso
RENATA TURRENT

Magna quede establecido que la cfe asuma el 54
por ciento del mercado nacional de energía eléctrica y las empresas privadas, el 46 por ciento.
Esto «permitirá reparar el grave daño que
causó la privatización al sector eléctrico y a la
economía popular, pues mientras el mercado de
esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras con la entrega de subsidios, entre otras
prebendas, las plantas de la cfe fueron completamente abandonadas», dijo amlo en su Informe
de Gobierno el pasado 1 de septiembre.

Muchos lo conocen como Omar García, y
cuando alguien lo nombra así, él siempre voltea. Pero ése no es su nombre. Antes todos lo
conocían como Manuel Vázquez Arellano, así
lo registraron sus padres y así fue nombrado
hasta 2014, cuando tuvo que esconderse bajo un seudónimo luego de haber sobrevivido
a una de las atrocidades más dolorosas de la
historia moderna de México: la desaparición
de 43 de sus compañeros normalistas.
Omar es uno de los activistas más reconocidos en nuestro país. Fue vocero de los padres

«Soy partidario de la lucha social, por
cualquier vía», afirma Omar García, exvocero
del movimiento de Ayotzinapa y ahora
diputado federal por Morena. Considera que
vienen tres años de profundización en la
transformación de la vida pública de México

de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
y promotor de la consulta para enjuiciar expresidentes. Hoy es diputado federal.
Es uno de los compañeros más valiosos que
tenemos en la lucha por la justicia. No es la primera vez que Morena —y otros partidos políticos— lo buscan para ser representante popular.
Lo hicieron en 2015 y 2018, pero en ese entonces decidió rechazar las propuestas. Y en 2021
decidió entrarle. «Soy partidario de la lucha
social, por cualquier vía», afirma.
Algunas personas, que se asumen como de
izquierda, dicen que la vía electoral está agotada. Pero Omar considera que eso aún está
por verse:
«Sí, la vía electoral estaba cerrada de los 80
hasta el 2018, pero no es la realidad hoy. Falta
darle una oportunidad a la izquierda por la vía
institucional. Si no funciona, nos organizamos
de otras formas, regresamos a resistir. Siempre
lo hemos hecho, no lo dejaremos de hacer».
Confiesa que antes no era tan fácil hablar de
todo esto en público, porque era vocero
del movimiento de Ayotzinapa y tenía que

representar muchas voces, no sólo la suya.
Pero hoy, a pesar de seguir vinculado con las
familias de sus compañeros normalistas, tiene
confianza en que hay mucho que hacer desde
el Congreso, especialmente con un presidente
de la República como Andrés Manuel López
Obrador, quien «ha calado hondo en las viejas
estructuras».
Omar será coordinador temático de asuntos
constitucionales y gobernación en el Congreso.
Ahí luchará porque se legisle a favor de la justicia, la paz, el medio ambiente, los derechos
humanos y los pueblos originarios. También
tiene una meta muy clara: enmendar el daño que hizo la Ley de Aguas Nacionales que
instauró Carlos Salinas de Gortari. «No hay
Cuarta Transformación sin agua. El agua es
justicia», dice.
Piensa que vienen tres años de profundización en la transformación de la vida pública
de México. Optimista, afirma que en 30 años
seguiremos viendo el legado de la Cuarta
Transformación, la cual se está construyendo
desde abajo. Omar es un vivo ejemplo de ello.
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Ni presas ni muertas: la
decisión histórica de la scjn

Fuera
máscaras:
la alianza
del pan
con Vox

RENATA TURRENT

L

os ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (scjn), por unanimidad, declararon inconstitucional
castigar a las mujeres por abortar en
Coahuila. Esta decisión no sólo tiene impacto
en este estado, sino que sienta un precedente
jurídico para las 28 entidades donde el aborto
aún está criminalizado.
Como con cualquier asunto legal, surgen
muchas dudas:

ARTURO JIMÉNEZ

L

¿Qué significa la decisión de los ministros?
Que si una mujer aborta en cualquier estado
donde la interrupción del embarazo no esté
despenalizada, ya no la pueden encarcelar,
pues las mujeres podrán ampararse apelando
a esta decisión de la scjn.
¿Esto significa que ya es legal en todo el país?
No, aún falta que los congresos locales y el
Congreso de la Unión legislen al respecto.
¿Y lo tienen que hacer?
No necesariamente. Pueden mantener la penalización para que las secretarías de salud
estatal no puedan proveer el servicio.
¿Qué sigue a nivel local?
Si los congresos locales despenalizan, las secretarías de salud de los estados podrían ofrecer el servicio, como sucede en la Ciudad de
México desde 2007.
¿Qué sigue a nivel federal?
Si bien todas las presas por aborto están en
cárceles estatales, la relevancia de la despenalización a nivel federal es el acceso a
la interrupción del embarazo. Al reformar
el Código Penal Federal para despenalizar el
aborto y la Ley General de Salud, las instituciones de salud federales podrían ofrecer el
procedimiento.
Además de las implicaciones legales,
es importante responder otras preguntas
importantes:

*Textos realizados
por morenistas
que participan en
la Red Nacional de
Círculos de
Estudios (Renace)
del Instituto
Nacional de
Formación Política
de Morena (infp).

¿Por qué la lucha por la interrupción del embarazo es una lucha cercana a la izquierda?
Recordemos que la izquierda siempre se ha
caracterizado por ampliar derechos, no restringirlos. Para resaltar la diferencia entre
nuestro movimiento y la oposición, basta
recordar la historia reciente. Desde los años
90, el pan ha encabezado diversos esfuerzos
por bloquear cualquier avance en materia de
derechos de las mujeres. En 2007, por ejemplo, la ultraderecha encabezada por Eduardo
Medina Mora, los Calderón, Zavala y otros
personajes cercanos, mediante instituciones
como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos

Cartón El Fisgón

Humanos, buscaron echar atrás la despenalización del aborto en 2007 en el entonces
Distrito Federal.
Por el contrario, nuestro movimiento ha
sido el único que ha defendido el derecho de
las mujeres a tener embarazos y maternidades elegidas, al despenalizar el aborto. Y, ojo,
no sólo en la Ciudad de México logramos
eso, sino que también lo hicimos en Oaxaca,
Hidalgo y Veracruz.
¿Por qué esta resolución debe ser vista como
un logro de nuestro movimiento y aprovecharla para profundizar derechos?
Es fantasioso pensar que el fallo de la scjn
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se dio en el vacío. Es claro que la resolución
nació de un contexto propicio, donde desde
2018 se han ampliado derechos. También se
dio por el impulso de una potente e inédita
organización de las mujeres que buscamos
tener una vida equitativa, justa y en paz.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, recordó algo muy importante: que la criminalización del aborto es un castigo a las mujeres
pobres, pues son ellas quienes acaban encarceladas o muertas. Y nuestro movimiento
siempre ha visto por ellas, por las más pobres.
Hoy nuestras luchas están dando
resultados.
Nunca más una mujer presa por abortar.

a mañana del jueves 2 de septiembre los senadores del pan recibieron, como si fuera un personaje
muy prestigiado, al líder de la ultraderecha española y dirigente del partido español Vox, Santiago Abascal. Éste
es considerado por muchos como un
fascista que tiene como agenda la lucha
contra los inmigrantes y los derechos
de la mujer. Y para colmo, lo recibieron
en las instalaciones del Senado de la
República.
Los legisladores panistas le organizaron un gran evento a Abascal, en el
que participaron más de la mitad de los
senadores de esa fracción parlamentaria (14 de 25). Después de la reunión,
los senadores del pan, muy contentos,
firmaron una carta elaborada por los
dirigentes de Vox, la cual es conocida
como Carta de Madrid. En ella se comprometen a luchar contra el comunismo
por todas las vías posibles.
El encuentro estuvo encabezado por
uno de los liderazgos más visibles e
influyentes del pan, el senador Julen
Rementería, coordinador parlamentario del blanquiazul e identificado con
la organización secreta mexicana e internacional el Yunque. Hubo sonrisas,
abrazos, apretones de mano y fotos.
Abascal fue prácticamente vitoreado.
Este acto organizado por senadores
panistas causó reclamos generalizados
de propios y extraños. Vox representa la
lucha contra los derechos sociales, políticos y ambientales en España y busca
imponer ahí y en América Latina ideas
y prácticas que van contra el avance democrático. Como su aliado el pan, el
partido Vox también tiene vínculos con
el Yunque, que opera en varios países y
pretende tomar el poder político para
establecer «el reino de Dios en la tierra».
Esta reunión se dio en un contexto
en el que el pan está envuelto en escándalos de corrupción. Dos de sus liderazgos enfrentan procesos legales por
posibles delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción: el gobernador
de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, y Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del pan-prd-mc
en 2018.
Después de la reunión, los senadores panistas comenzaron a difundir sus
imágenes con Santiago Abascal. Incluso

Ilustración Antonio Rodríguez

Los panistas se quitaron las
máscaras. A principios
de septiembre, senadores de
ese organismo político
recibieron con gran
orgullo a Santiago Abascal,
el criticado líder de la
ultraderecha española

se sacaron una foto grupal, donde aparece el criticado líder de la ultraderecha
española en el centro.
Ante la oleada de críticas, el pan se
deslindó del pan. Casi todos los participantes emitieron comunicados y dieron
conferencias de prensa para decir que la
reunión había sido «a título personal» y
que «se habían hecho interpretaciones
equivocadas» sobre la firma de la carta
elaborada por la ultraderecha española. Aunque admitieron que fueron dirigentes panistas los que organizaron el
evento y vitorearon a Abascal, dijeron,
de manera paradójica, que no representaban al pan.
En La Mañanera del viernes 3, el

presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que el pan y Vox son
lo mismo: simulan ser demócratas, pero «son los más autoritarios, clasistas,
racistas, corruptos» y «casi fascistas».
Pese a ello, el mandatario aclaró que los
extranjeros cuentan con completa libertad en México, y por más que expresen
sus posiciones políticas y lo critiquen,
jamás se les expulsará como se hacía en
los gobiernos del prian.
La visita de dirigentes de Vox, en realidad, benefició a la ciudadanía mexicana,
pues ahora sabe cuál es el verdadero rostro del pan: un partido que está del lado
de la ultraderecha, del racismo, del neocolonialismo y de la corrupción.
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Se edifica el aeropuerto Felipe
Ángeles y el Tren Maya, con los
cuales se han generado 143 mil
empleos directos y más de 277 mil
indirectos.
◆ Se han adquirido más de 103
millones de vacunas contra la
covid-19.
◆ La producción agropecuaria
aumentó 2%.
◆ El sector industrial se recupera.
◆ La economía comienza a crecer
después de la pandemia.
◆ El salario mínimo ha aumentado en
términos reales 44% durante todo
el sexenio.
◆ Después de la pandemia, se han
creado más de un millón empleos.
◆ Se han entregado 3 millones de
créditos a pequeñas empresas.
◆ Con el combate a la corrupción se
han ahorrado
más de un billón 400 mil millones
de pesos.
◆ Ahora sí pagan impuestos los
grandes contribuyentes.
◆ El 70% de los hogares mexicanos
reciben al menos un apoyo social.
◆ Hay en construcción 140
universidades.
◆

UN PAÍS EN
TRANSFORMACIÓN:
EL INFORME DE AMLO
JORGE GÓMEZ NAREDO

En junio de 2021, la casa encuestadora
Parametría dio a conocer que la aprobación del presidente Andrés Manuel
López Obrador era del 73%. De todas
las encuestas en estos últimos cinco
meses, la que lo ha colocado más bajo es la de El Financiero, que le dio un
56%.
Hace unos días, el 2 de septiembre
de 2021, la consultora internacional
Morning Consult, en su Global Leader
Approval Rating Tracker, colocó a amlo
como el segundo mandatario en todo
el mundo con mayor aprobación, sólo
detrás de Narendra Modi, de la India.
El presidente mexicano, según esta consultora, tiene una aprobación del 64%,
sólo seis puntos debajo del mandatario
indio y muy por arriba de, por ejemplo,
Joe Biden, de Estados Unidos (48%);
Boris Johnson, de Inglaterra (41%);
Emmanuel Macron, de Francia (34%);

Angela Merkel, de Alemania (52%);
Pedro Sánchez, de España (35%); o
Justin Trudeau, de Canadá (45%).
¿Por qué amlo tiene tanta aprobación de los mexicanos? ¿Por qué la gente
simpatiza tanto con él? El año 2020 no
fue fácil para ningún mandatario en el
mundo. La pandemia provocó no sólo
problemas de salud sino también económicos. Muchos presidentes y primeros ministros del mundo cayeron en sus
niveles de aprobación. amlo no. Y esto
a pesar de los constantes ataques de la
prensa tradicional y de los opositores,
que no dudaron en mentir cínicamente
y hacer campañas de odio.
Las respuestas a por qué amlo es un
presidente tan querido no es sencilla,
pero podemos aventurar que hay un elemento principal que la explica: amlo
encabeza un gobierno del pueblo y para
el pueblo, que se preocupa por la gente.
Y esto que mencionamos no es sólo
un discurso. Es algo que la gente ve, que

observa y asimila. Sólo basta con echarle un vistazo a algunos de los logros que
amlo mencionó en su Tercer Informe
de Gobierno:
Se recuperó la soberanía
energética.
◆ Se construye una nueva refinería,
se modernizan las seis existentes
y se adquirió la de Deer Park, en
Estados Unidos.
◆ La refinación pasó de 511 mil a 706
mil barriles diarios.
◆ Se recupera la industria eléctrica
mexicana.
◆ Sin pedir deuda, se construyen
presas, hospitales, escuelas,
acueductos, plantas de tratamiento
de aguas residuales, puentes,
refinerías, vías férreas, centrales
eléctricas, aeropuertos, cuarteles,
bibliotecas, parques, mercados,
estadios, unidades deportivas y
otras obras.
◆

Durante años, muchos dijeron que
amlo nos llevaría al precipicio. Ha pasado lo contrario. Como lo mencionó
en su informe, hay «récord histórico en
remesas, récord histórico en inversión
extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord
histórico en no incremento de deuda,
récord histórico en aumento del índice
de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México.
Está como para decir a los cuatro vientos, presumir, pero no he terminado,
porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan, para que aprendan».
Un presidente del pueblo, para el pueblo: por eso tanta aprobación. Por eso
la gente lo apoya. Por eso lo quiere.

Ilustración Mayo Monero

