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JORGE GÓMEZ NAREDO

El artículo 39 constitucional
y la democracia participativa
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno.
Artículo 39 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

E

stas dos frases escuetas, luminosas y
contundentes conforman uno de los pocos
artículos de la Constitución que nunca han
sufrido modificaciones ni reformas. Detrás
de ellas están las luchas de los revolucionarios
que combatieron la dictadura porfirista y la
usurpación huertista, las gestas obreras inspiradas
por los hermanos Flores Magón, el tesón de los
liberales que vencieron en una guerra civil y
derrotaron la intervención francesa, la entrega de
los independentistas que nos dieron patria y la
lucidez de Francisco Primo de Verdad y Ramos,
precursor de la Independencia. En ese pasaje
confluyen la semilla libertaria de la Revolución
Francesa, las tradiciones democráticas de la
Grecia clásica y las formas deliberativas de
Mesoamérica.
Sin embargo, durante la mayor parte del siglo xx y las primeras dos décadas del xxi, ese artículo fue una
mera formalidad y una abstracción,
una fachada para el dominio de la clase
política y después de la facción político-empresarial que se adueñó de las
instituciones y las puso al servicio de
sus intereses. Por amplio y extendido
que fuera el descontento popular ante
el régimen priista y luego, y con mayor
razón, ante la oligarquía neoliberal, no

Jesús Ramírez Cuevas
Director fundador

había forma de poner en práctica los
principios contenidos en el 39 constitucional por la simple razón de que
toda la institucionalidad por medio de
la cual debía ejercer su soberanía estaba secuestrada por grupos de interés.
Hoy, cuando desde la Presidencia
y el Congreso de la Unión es posible
defender los intereses y las necesidades
legítimamente populares, el pueblo
de México ha empezado a aplicar el
artículo 39 de su Constitución para

consumar una transformación profunda en lo político, lo económico, lo
social, lo cultural y lo ético. Esa norma constitucional nos permite consolidar una política que ha puesto la
economía al servicio de todos y no de
unos cuantos, barrer la corrupción,
construir la paz y recuperar la soberanía nacional; asimismo, al amparo del
artículo 39 pronto lograremos la instauración de una democracia verdadera y participativa, con organismos

electorales imparciales y austeros al
servicio del pueblo.
Por todas esas razones, el artículo 39 de
nuestra Constitución Política es uno
de los legados más valiosos de cuantos
nos dejó el Constituyente de 1917, y no
hay mejor manera de honrarlo que
convertirlo en práctica cotidiana y en
instrumento de civilización y de esperanza. No hay que olvidarlo nunca:
«La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo».

Comité de Redacción: Jorge Gómez Naredo (Dirección), Arturo Jiménez (Coordinación),
Blanca Juárez, Juan Carlos Aguilar, Hirepan Maya
Diseño: Paola Rodríguez Hernández. Ilustración: Hernández, Mayo Monero, Ricardo Peláez, Antonio Rodríguez.
Corrección: Carlos López. Redes Sociales: Beatriz Contreras
Consejo Editorial: Diego Alberto Hernández Gutiérrez, Rafael Barajas, Camila Martínez, Pedro Miguel,
Renata Turrent, Violeta Vázquez Rojas

L

a intensidad ha aumentado. Y
mucho. Todos los días en redes
sociales y en la prensa atacan.
Mienten. Echan odio. No es algo
nuevo, porque viene de mucho tiempo
atrás, desde que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador luchaba
por la justicia y la democracia en su estado natal, Tabasco.
Pero lo de hoy, la guerra sucia de
hoy, las campañas sucias orquestadas
de hoy, las embestidas de hoy y las falacias de hoy son más feroces. Más fuertes. Y más cínicas.
Si uno revisa la mayoría de los medios en el país, prácticamente no hay
artículo o mesa de debate que reconozca un logro de Andrés Manuel, por mínimo que sea. O quizás no reconocer,
sino que se haga un análisis equilibrado
de alguna situación. Todos son ataques.
Inventos. Fantasías. Agresiones.
Y esos discursos se repiten en las
redes sociales: que amlo es autoritario, que todos los programas sociales
de amlo fracasaron; que los proyectos
prioritarios han fallado; que amlo es
corrupto; que amlo no ha hecho nada; que amlo y su familia están robando; que amlo es lo peor…
Y también contra Morena: que
Morena es lo peor; que es una cueva
de ladrones; que no le interesa la gente;
que viola las leyes; que es igual a todos
los partidos políticos…
Los grupos conservadores, que durante años se sintieron dueños del
país y lo saquearon, están muy enojados porque ahora el gobierno trabaja para todos, y especialmente para
los más humiles. Y están coléricos
porque, desde que ganó Morena la
Presidencia de México, la corrupción
se combate de forma radical.
Esos grupos conservadores, en lugar
de entender que la situación ya cambió y que no se regresará a lo que era,
han decidido apostarle a descarrilar
al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Y lo han hecho distribuyendo
mentiras, falsedades y ataques.
No soportan que hoy haya transparencia y que el presidente del país responda a todas las dudas de todos los
periodistas que van a la mañanera. No
soportan tampoco que ahora sí, esos
que durante años evadieron impuestos,
los tengan que pagar. No soportan que
el presupuesto —mucho del cual se iba
en corrupción— vaya ahora a la gente
que realmente lo necesita.
La derecha está usando técnicas de
un golpe de estado blando. ¿Y qué es esto? Es una forma de desestabilizar a un
gobierno y causar su caída sin incurrir
en una acción militar. Y para ello, quienes operan un golpe de estado blando
usan técnicas terribles, que son indignas en cualquier democracia.
Han buscado, por ejemplo, crear un
clima de profundo malestar y división
social, y para ello inventan que el gobierno de amlo es corrupto. Propagan
intrigas y divulgan falsedades. También
han afirmado que en México no se
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ANTE AVANCES DE LA 4T
CONSERVADORES
DIFUNDEN ODIO
Y MENTIRAS

La embestida
mediática se
debe a que vamos
bien, ya que se
combate a la
corrupción y se
está terminando
con el régimen de
privilegios que
impusieron los
del prian
Cartón: Mayo Monero

respeta la libertad de expresión, y que
hay autoritarismo y se violan los derechos humanos. Con ello, buscan convencer a sus aliados en el extranjero
para que vean que aquí no hay libertad
ni democracia, y cada día haya más intervenciones y presiones del exterior.
El golpe de estado blando tiene como uno de sus objetivos crear manifestaciones violentas, para así abonar
al clima de ingobernabilidad y, con
ello, afirmar que es necesario quitar al
presidente.
Eso han intentado hacer, pero como los de oposición tienen tan poca

capacidad de movilización, han optado por todo hacerlo vía la prensa y las
redes sociales.
Invierten millones de pesos en ello.
Una investigación de un experto en redes sociales, que difundió La Jornada,
encontró que la derecha se gasta al día
por lo menos un millón de pesos para
atacar a amlo, Claudia Sheinbaum y
a Morena.
Todo esto lo hacen porque la 4T va
bien, porque se combate a la corrupción
y porque se está terminando con el régimen de privilegios que impusieron
los del prian.

Ante esta guerra sucia, es importante que nos unamos, que nos informemos y que combatamos con verdad
las falacias que la derecha difunde a
diario. En la casa, en el trabajo, en
el transporte, en las redes sociales,
donde quiera que estemos hay que
luchar contra la guerra sucia llena de
mentiras.
Los conservadores están haciendo
una campaña sucia orquestada para
descarrillar no sólo un proyecto de nación o a un líder social, sino a la esperanza de millones de mexicanos.
¡No nos dejemos!
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LA
MENTIRA
CUANDO NO MANCHA,
TIZNA

El objetivo de la derecha con sus campañas
de desinformación y desprestigio es la
despolitización del pueblo y, especialmente,
generar en la gente la creencia de que Morena
y los demás partidos políticos son lo mismo

RENATA TURRENT Y BLANCA JUÁREZ

L

a oposición está perdida: no tiene proyecto de país ni propuesta y sí, en cambio, tiene un pasado lleno de corrupción.
No puede pedirle a la gente que confíe
e n e l l a p orqu e , s i mp l e m e nt e , e s
impresentable.
Por eso, ante su imposibilidad para convencer a la gente de que la oposición es una opción
para gobernar a México, opta por la calumnia,
las noticias falsas y las campañas de desprestigio en contra de Morena y del gobierno que
encabeza Andrés Manuel López Obrador.
La actual oposición, aunque no tiene ya
el poder político, sí tiene detrás a los personajes que, durante años, saquearon al país.
Además, tienen una alianza con la mayoría
de los medios de comunicación, quienes sirven como difusores de sus mentiras y de su
guerra sucia.
Mientras más se consolida la transformación, las campañas de odio y desprestigio de
los de oposición arrecian, se hacen más ruines
y más llenas de falsedades.
El presidente López Obrador, desde el inicio de su carrera política, ha sufrido este tipo
de campañas sucias. Sin embargo, en épocas
recientes han escalado en la misma magnitud
en la que se han visto afectados los privilegios
de los que se creían dueños de México.
El objetivo de la derecha con estas campañas
de desinformación y desprestigio es la despolitización del pueblo y, especialmente, generar
en la gente la creencia de que Morena y los demás partidos políticos son lo mismo.
La oposición se basa en la frase «lo que no
mancha, tizna», es decir, aunque se desmonten
las mentiras, algo queda.
Por eso es importante informarse bien y
siempre combatir la guerra sucia de la derecha. Están muy enojados porque la 4T avanza.
Pero que quede claro: no vamos a dejar que
esas falsedades, esas campañas de desprestigio
y ese odio que exponen en su guerra sucia los
de la oposición nos detengan. ¡La 4T va!

ARGUMENTARIO PARA COMBATIR LAS MENTIRAS DE LA OPOSICIÓN
Aquí algunas de las campañas de guerra sucia que han
impulsado los adversarios de la 4T, y la realidad de lo que dicen
MENTIRA: amlo se quiere reelegir
VERDAD: El presidente ha reiterado innumerables veces que, si el pueblo decide que concluya su mandato, él se retira de la vida política
el 30 de septiembre de 2024. Ni un día más.
MENTIRA: El gobierno de México le regala
dinero a las personas que no trabajan.
VERDAD: Desde la llegada de la 4T al
gobierno se han puesto en marcha decenas
de programas sociales que buscan lograr
equidad y terminar con la pobreza y la desigualdad de oportunidades. El dinero se invierte en la gente. Además, se fomenta el
consumo y el mercado interno.
MENTIRA: amlo aísla a México de las demás naciones.
VERDAD: amlo ha logrado mantener relaciones cordiales con Donald Trump y con Joe
Biden. Y por sus políticas de respeto y de dignidad, ya es considerado un referente mundial.
MENTIRA: Los programas sociales de la 4T
han sido un fracaso, porque la pobreza no ha
disminuido. Todo está peor con amlo.
VERDAD: 2020 y 2021 fueron muy complicados para todo el mundo, pues con la pandemia las economías se paralizaron.
En muchos países la pobreza aumentó drásticamente. En México no. Se lograron detener
los efectos nocivos de la pandemia, y hoy volvemos a crecer y se continúa la lucha en contra
de la pobreza.

MENTIRA: La popularidad de amlo cae
drásticamente.
VERDAD: El apoyo popular a nuestro presidente ha sido constante, y a pesar de la guerra sucia en su contra, prácticamente no ha
disminuido.
Nunca un pueblo mexicano había querido tanto y respetado con tanta fuerza a su
presidente.
MENTIRA: Los hijos de amlo se benefician
del programa Sembrando Vida.
VERDAD: Los hijos del presidente no se han
beneficiado del programa Sembrando Vida.
El reportaje que difundió esta mentira estaba basado en inferencias. Incluso, sus autores
reconocieron abiertamente que no podían
comprobar lo que afirmaban.
MENTIRA: Pemex y la cfe están prácticamente en quiebra porque el gobierno de
amlo es mal administrador.
VERDAD: En estos tres años de gobierno se
ha recuperado la producción en Pemex y la
cfe se fortalece de forma consistente.
La intención es que cada día seamos más
soberanos en energía. Por eso se compró la
refinería de Deer Park, en Estados Unidos, y
se construye la de Dos Bocas.
Un gran paso para lograr plena soberanía
es que se apruebe la reforma eléctrica.

MENTIRA: La 4T ha llevado un pésimo manejo de la pandemia de covid-19.
VERDAD: Los gobiernos neoliberales
dejaron al sistema de salud en condiciones terribles. Ante la pandemia, la
administración del presidente López
Obrador logró realizar una reconversión hospitalaria digna de admiración.
Nadie que lo necesitara se quedó sin
una cama de hospital.
Las medidas sanitarias —sin utilizar
la fuerza pública como pedía la oposición— se pusieron en marcha de inmediato y desde el gobierno siempre se
informó a la población de todo.
La pandemia afectó al mundo entero
de forma muy fuerte. En México el dinero público se utilizó para apoyar a la
gente más pobre, no para aumentar las
inmensas fortunas de unos pocos, como
hizo el gobierno de Felipe Calderón con
la epidemia de influenza H1N1.
MENTIRA: Felipe Calderón y varios
medios aseguraron que México tardaría
134 años en vacunar al 70% de la población contra la covid-19.
VERDAD: Hasta el 27 de febrero pasado
se habían aplicado casi 182 millones de
dosis a personas mayores de 18 años,
pero también a adolescentes de entre
12 y 17 años con alguna comorbilidad.
El 93% de la población cuenta con el
esquema completo, incluso con dosis
de refuerzo.
A diferencia de muchas naciones,
nuestro país no se endeudó para comprar vacunas. Todo provino de ahorros
y del combate a la corrupción.

MENTIRA: Con la 4T el desempleo ha
sido mucho mayor que con los gobiernos del prian.
VERDAD: La pandemia ocasionó una
crisis económica mundial comparable sólo con los estragos de la Segunda
Guerra Mundial. En todos los países hubo una caída del empleo derivado del
confinamiento.
Pese a ello, se han ido recuperando los
empleos. En enero de 2022 el Instituto
Mexicano del Seguro Social reportó la
cifra más alta de puestos de trabajo desde que se tiene registro, con más de 20.7
millones de trabajos formales.
MENTIRA: La inflación es culpa de
amlo por aumentar los salarios.
VERDAD: Debido al confinamiento
por la pandemia de covid-19, la mayoría de las industrias no pudieron producir al mismo ritmo. Esto ocasionó que
escasearan muchos insumos y que gente
abusiva especulara con los precios y los
incrementaran. Al elevar el costo de una
materia prima, las empresas le pasan ese
costo al consumidor.
Gracias al aumento del salario que
hizo amlo, millones de mexicanos han
afrontado de mejor manera la inflación
causada por la pandemia.

MENTIRA: El presidente López
Obrador es un dictador.
VERDAD: Todos los días, nuestro presidente informa al pueblo de México
sobre sus acciones y cualquier medio
de comunicación o periodista puede
formularle preguntas directamente en
la mañanera.
A diferencia de los gobiernos del
prian, el que encabeza amlo no censura a nadie.
MENTIRA: La 4T es antiecologista.
VERDAD: Nunca antes en México, ni
en ningún otro país, se ha implementado un programa tan grande como
Sembrando Vida, con el cual se reforesta el país, a la par que se brinda empleo
a quienes plantan los árboles frutales y
maderables.
La reforma eléctrica que propone
amlo facilitará que la Comisión Federal
de Energía genere más energía limpia.
Se cuida el medio ambiente y se invierte en su conservación.

MENTIRA: José Ramón López Beltrán,
hijo del presidente, es corrupto y ejerció
tráfico de influencias.
VERDAD: Un reportaje de Latinus y
Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, que difundieron ampliamente Carlos Loret de Mola y Carmen
Aristegui, aseguró que José Ramón
incurrió en conflicto de interés y tráfico de influencias porque su esposa,
Carolyn Adams, alquiló una casa en
Houston a una persona que trabajaba
en la empresa Baker Hughes.
El reportaje no probaba nada, y todo
eran inferencias y mentiras, que fueron cayendo por su propio peso. Eso
sí, estas mentiras vestidas de reportaje
las difundieron ampliamente y se gastaron cientos de millones de pesos para
desprestigiar al gobierno de la 4T, con la
afirmación falaz de que José Ramón era
corrupto y vivía lleno de lujos y excesos.

Ilustración: Mayo Monero
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¿Por qué es
necesaria
la reforma
electoral?
ARTURO JIMÉNEZ

A

pesar de que en las elecciones
de 2018 se respetaron los resultados que dieron por ganador a Andrés Manuel
López Obrador, el sistema electoral en
México sigue provocando la desconfianza de los ciudadanos. El triunfo de
la Cuarta Transformación se debió a la
movilización y al voto del pueblo, no a
la bondad de unos cuantos funcionarios
electorales que hicieron todo para perjudicar la candidatura de nuestro actual
presidente.
Por eso urge una reforma electoral
profunda y verdadera, para que comience, por fin, una nueva etapa de
consolidación y ampliación de las prácticas democráticas en el país.
Una vez concluido el proceso de revocación de mandato el 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador
enviará al Congreso una iniciativa que
incluirá puntos como la reducción del
costo de las elecciones, cambios para
que el Instituto Nacional Electoral y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación sean en verdad independientes, y la probable disminución
en el número de diputados y senadores
plurinominales.
amlo anunció esta iniciativa de reforma constitucional el 15 de junio del
año pasado, junto con la eléctrica y la
de la Guardia Nacional. Dos meses después, el 20 de agosto, informó que en
la elaboración de la iniciativa de reforma electoral participarán ciudadanos
expertos en esa materia. La propuesta,
agregó, será presentada a la población
antes de enviarla al Congreso.
El presidente ahondó sobre su contenido: una nueva forma de organizar
los comicios, modificar el papel de los
consejeros y magistrados electorales,
quitar los candados para que todos puedan participar sin dificultades y ejercer
con libertad el derecho a elegir.
El objetivo es cambiar de fondo la
estructura electoral: «Es momento de
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Una vez concluido el proceso de revocación de mandato
el 10 de abril, el presidente López Obrador enviará al
Congreso una iniciativa de reforma electoral que incluirá
puntos como: reducción del costo de las elecciones y
cambios para que el ine y el Tribunal Electoral sean en
verdad independientes

decir basta y terminar con esta simulación, con estos consejeros [del ine]
y magistrados [del Tribunal Electoral]
falsarios», destacó el mandatario.

UNA REFORMA DE VERDAD

Se han dado varias reformas electorales en la historia de México, impulsadas
por la inconformidad ciudadana o por
la falta de legitimidad de los gobiernos
autoritarios. Sin embargo, las elites políticas y económicas siempre han buscado
mantener el control sobre los comicios
y sus resultados.
Por ejemplo, en 1977, tras la falta de
legitimidad de las elecciones presidenciales de 1976, el presidente priista José
López Portillo realizó cambios para pasar de la etapa del partido único (el pri)
a la del pluripartidismo, aunque los comicios seguían siendo organizados por
el gobierno.
Tras el fraude electoral de 1988 en
contra del candidato presidencial de la
izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, el
gobierno del priista Carlos Salinas de
Gortari creó en 1990 el Instituto Federal
Electoral, un órgano constitucional autónomo que sustituyó a la anticuada
Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación.
En las elecciones de 1997 hubo un
avance y se creyó que había comenzado
una verdadera transición democrática
en el país, pues la oposición al pri
obtuvo la mayoría en la Cámara de
Diputados y la izquierda ganó el gobierno de la Ciudad de México.
En el 2000, gracias a una alianza no confesada entre el pri y el pan,
Vicente Fox pudo ganar la Presidencia
de México. Como opositor había prometido la democratización del país, lo
que no cumplió. Es más, desde 2005,
Fox y el pan, en alianza con grupos de
poder político, mediático y económico,
impulsaron una guerra de desprestigio
contra amlo. Fue la época del eslogan
«Un peligro para México».
Intentaron desaforar a López
Obrador para que no pudiera competir

// ASÍ NO, AMLO //

en las elecciones de 2006, pero como
las cosas no les salieron como querían, tuvieron que cometer un fraude. Pese a las evidentes pruebas de
éste, los consejeros del entonces ife
dijeron que las elecciones habían sido
válidas, y el tribunal electoral las dio
por buenas.
En 2012 volvió a suscitarse un fraude, pero esta vez para beneficiar al pri.
Así fue como ganó Enrique Peña Nieto
la Presidencia. El descrédito del ife era
tal que —en el marco del llamado Pacto
por México, entre pri, pan y prd—,

Cartón: Hernández

se acordó crear en su lugar al actual
Instituto Nacional Electoral.
En 2018 la izquierda ganó las elecciones porque el triunfo fue tan inobjetable que ningún fraude pudo ser
suficiente para detener la oleada democrática a favor de amlo. Ahora es
tiempo de profundizar la imparcialidad y justicia electorales. Y además, se
debe consolidar no sólo la democracia
representativa, sino la democracia participativa, mediante prácticas como el
referéndum, la consulta ciudadana y la
revocación de mandato.

JUAN CARLOS AGUILAR

E

n la defensa del sector energético, el presidente Andrés Manuel
López Obrador no está solo. Tiene el apoyo del pueblo organizado, que desde febrero pasado comenzó
manifestaciones pacíficas en todo el
país a favor de la reforma eléctrica.
Ciudadanos de a pie, y más de un centenar de organizaciones sociales, agrarias y sindicales de las 32 entidades,
crearon el Frente Nacional en Defensa
de la Reforma Eléctrica, que busca informar a la población sobre el hecho de
que la luz no es una mercancía, sino un
derecho humano. Han definido la suya
como una lucha «por la soberanía y la
dignidad de México».
El propósito es alentar una discusión
pública nacional y que el asunto se exponga en los hogares y en las plazas más
alejadas del país. Por la pandemia, las
concentraciones tuvieron que esperar,
pero ahora que la emergencia sanitaria
ha disminuido, las calles han vuelto a
ser tomadas por el pueblo.
Los mexicanos que en 2013 protestaron masivamente contra la reforma
entreguista que impuso Enrique Peña
Nieto son los mismos que ahora respaldan la nueva iniciativa en cientos
de ciudades. Más aún: luego del desastre energético heredado y en el que la
Comisión Federal de Electricidad quedó al borde de la quiebra, son más los
convencidos de que la luz debe repartirse de manera equitativa entre toda la
población.
Se trata de una movilización histórica surgida a ras de suelo, que tiene dos
antecedentes en el siglo xx: la defensa
del petróleo, en la que el pueblo acompañó al presidente Lázaro Cárdenas en
la expropiación de 1938, y el respaldo
patriótico que mostró ante el proceso de
nacionalización de la industria eléctrica, impulsado en 1960 por el presidente
Adolfo López Mateos, quien advertía
ya del riesgo de que, en el futuro, «algunos malos mexicanos identificados
con las peores causas» podrían entregar nuestros recursos a inversionistas
extranjeros.

EL PUEBLO
APOYA LA
REFORMA
ELÉCTRICA
Ciudadanos y organizaciones de todo el país crearon el
Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica. La
intención es contrarrestar la guerra sucia en contra de la
reforma eléctrica presentada por amlo
¡LA LUZ ES DE TODOS!

La oposición ha montado una campaña
de mentiras para engañar a los ciudadanos con la cantaleta de que, si se aprueba la reforma eléctrica, las tarifas de la
luz serán altísimas, sufriremos apagones
masivos y sólo se usará energía que contamina al planeta. Casi el apocalipsis.
Mienten. Lo que sí sucederá con la
reforma presentada por nuestro presidente es que se acabarán las ganancias
—amparadas en el influyentismo, los
sobreprecios y la corrupción— de unas
pocas empresas corruptas.
Por eso es indispensable que el pueblo se movilice, para «desmenuzar todas
las mentiras» y exigir a los legisladores que defiendan el interés del pueblo.
Las primeras concentraciones se dieron
en Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas,
Chiapas y la Ciudad de México.

En México, la
Constitución es
muy clara: los recursos
energéticos y los
yacimientos petroleros
son a perpetuidad
propiedad única y
exclusiva del pueblo
mexicano. El resto de
las especulaciones al
respecto son traición a
la patria».
ADOLFO LÓPEZ MATEOS (27 DE
SEPTIEMBRE DE 1960)
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Principales
beneficios
de la reforma
La que se propone la reforma eléctrica
—vía las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución—
es claro:
• ofrecer tarifas justas a todos los
mexicanos
• poner un alto a los contratos millonarios que sólo benefician a las
empresas privadas
• recuperar la soberanía que se
perdió durante los gobiernos
neoliberales.
Para revertir los daños del saqueo de los gobiernos neoliberales,
es necesario fortalecer a la cfe y recuperar su carácter social. De esta
manera, se asegura una producción
constante de energía, sin riesgos de
apagones y que, además, sea limpia,
sustentable y barata.
Es indispensable desmontar el entramado legal que permitió aberraciones como que un Oxxo pague tres
veces menos por la luz que cualquier
hogar mexicano.
Otro aspecto esencial de la reforma, pero del que se habla muy poco,
es la defensa del litio. Sólo 12 países
cuentan con este mineral, y México
tiene la novena reserva más grande
del planeta. El litio es estratégico ya
que se utiliza, entre otras cosas, para
la elaboración de pilas para celulares, computadoras y autos eléctricos.
Se prevé que, en los próximos 20
años, su consumo aumente 90 por
ciento. La iniciativa busca prohibir
nuevas concesiones a particulares y
establece que la explotación del litio
la administrará el estado.
Con la reforma eléctrica México
recuperá su soberanía energética.
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