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LA MOVILIZACIÓN DE LA GENTE 
ES FUNDAMENTAL PARA LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO

Con este ejercicio se consolidará la 
democracia en México. Además, la 
ciudadanía podrá confirmar el gran 
respaldo que le otorga al presidente 

López Obrador  
PÁGINAS 2 y 8

LAS RESISTENCIAS DEL INE A 
LA REVOCACIÓN DE MANDATO 

OBSTACULIZAN LA DEMOCRACIA

Este rechazo de los consejeros a 
un ejercicio de democracia popular 
directa obliga a revisar a fondo al 

máximo órgano electoral
PÁGINA 3

LA SOBERANÍA ENERGÉTICA 
PERMITIRÁ EL DESARROLLO 

NACIONAL Y LA DISMINUCIÓN EN 
LOS COSTOS DE LA LUZ

Con la reforma propuesta por amlo, 
el estado mexicano también tendrá, 
de manera exclusiva, la extracción y 

explotación del litio, mineral del futuro
PÁGINAS 4 y 5

AMLO EN EL ZÓCALO:  
LA 4T SE CONSOLIDÓ EN  

TRES AÑOS DE GOBIERNO

En una plaza abarrotada, el 
presidente de México afirmó que han 
sido mucho los obstáculos, pero que 
la transformación de la vida pública 

del país avanza
PÁGINA 7

DESCARGA Y LLEVA ADONDE QUIERAS TU REGENERACIÓN DESDE MORENFLIX.MX

Visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales: 

 www.morena.si

 /PartidoMorenaMx
 @PartidoMorenaMx

 morena_partido

CONTÁCTANOS 
POR WHATSAPP

1. Escanea el QR

2. Envía el mensaje

3. Añádenos a tus contactos para ser parte 
de la red de WhatsApp de morena

PARA TERMINAR CON 
EL ROBO A LA NACIÓN

REFORMA ELÉCTRICA
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¡Unidad y movilización  
sin descanso!

Nuestro movimiento ha resistido toda 
la guerra sucia de la oposición. Y nues-
tro presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a pesar de la intensa campa-
ña de odio en su contra, cada día tiene 
más aprobación y cada día es más y más 
querido por la gente. 

Este año que recién comienza es fun-
damental por varios motivos. 

En principio, se inaugurará el 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles. No sólo se tendrá un aero-
puerto más en la zona centro del país, 
sino que se demostrará que una obra de 
tal envergadura se puede hacer sin pe-
dir préstamos, sin corrupción y en un 
tiempo récord. También quedará lista 
la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En este año continuarán todos los 
proyectos sociales de la 4T y, además, 
se demostrará que nuestro movimiento 
sabe gobernar en las entidades donde en 
2021 ganamos. Estamos rescatando al 
país, y lo hacemos desde la Presidencia 
de la República, desde el Congreso, des-
de los estados y desde los municipios. 

Un acontecimiento importante que 
sucederá en este 2022 es el ejercicio de 
revocación de mandato. Este instru-
mento democrático ha sido criticado 
por la derecha y sus voceros en los me-
dios de comunicación. Dicen que no 
sirve, que es caro y que mejor no se 
haga. Pero la revocación de mandato 
es una herramienta que marcará la his-
toria política de nuestro país. Sin du-
da, cuando se realice, se consolidará la 
democracia.  

Quienes tienen secuestrado al 
Instituto Nacional Electoral (ine) han 

buscado por todos los medios posibles 
impedir el ejercicio de la revocación de 
mandato. Primero dijeron que no era 
viable, después, que no era necesario, y 
ahora afirman que es muy costoso, que 
«no hay dinero». 

La campaña se entendería si viniera 
de la oposición, pero viene del propio 
ine. Por eso, es importante no sólo que 
se logre la revocación, sino que se ana-
lice también la salida de esos personajes 
que están al frente del ine y que, en lu-
gar de luchar por la democracia, la ata-
can y la sabotean: le declaran la guerra. 

Eso es insostenible. 
El 2022 nos traerá también tres bata-

llas que debemos dar juntos, en colec-
tivo y alzando la voz: la aprobación de 
la reforma energética, de la electoral y 
de la Guardia Nacional. De la primera, 
ya conocemos qué puntos incluye y en 
este número de Regeneración la expli-
camos. De la segunda y la tercera, aún 
falta conocer más detalles. Pero algo es 
seguro: estas tres reformas serán para 
consolidar la soberanía, la democracia 
y la seguridad en México. Queremos 
recuperar los recursos energéticos que 
nos robaron; queremos que ya no ha-
ya fraudes y que el árbitro electoral sea 
eso, un árbitro y no un empleado de los 
poderosos; y queremos que haya paz 
con justicia. 

El 2022 viene con muchos momentos 
importantes. 

La derecha sabe que la Cuarta 
Transformación avanza y por más in-
tentos que ha hecho para detenerla, no 
ha podido. La popularidad de Andrés 
Manuel López Obrador sigue creciendo 

Cartón: Antonio Rodríguez

La Cuarta Transformación (4T) se 
consolidó en 2021. No sólo porque 
nuestro movimiento obtuvo el triunfo 
electoral en 11 de las 15 entidades donde 

hubo elecciones, sino porque se apuntaló la 
política social enfocada en la gente y porque, 
cada día que pasa, más mexicanos se convencen 
de apoyar este gran proceso de cambio.

y Morena hoy encabeza prácticamente 
todas las encuestas. Pero no debemos 
confiarnos. Los que durante años se sin-
tieron dueños de México tienen mucho 
poder y mucho dinero, y buscan por to-
dos los medios posibles atacarnos para 
que no podamos continuar con el cam-
bio radical del país. 

Hay muchas batallas que dar, muchas 
palabras que decir, mucho por luchar. 
No dejemos que regresen los que hicie-
ron del pillaje y del robo una forma de 
gobierno. Fortalezcámonos, y eso sólo 
se puede lograr vía la unidad. ¡Que no 
retornen los corruptos!

Este 2022 tenemos que ganar las seis 
gubernaturas que están en disputa y te-
nemos que convencer a la gente que el 
camino es Morena, que la transforma-
ción del país está en Morena y que la lu-
cha que se ha dado es por las causas más 
nobles que hay: por la justicia, la equi-
dad y la democracia. Sí, nuestra princi-
pal batalla es simple y a la vez profunda: 
por el bien de todos, primero los pobres. 

Y nunca nos olvidemos que, para lo-
grarlo, debemos cumplir tres princi-
pios básicos: no robar, no mentir, no 
traicionar. 

¡Unidad y movilización sin descanso! 

// A PUNTO DE LA ANOTACIÓN // 
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PEDRO MIGUEL

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral ha sido re-
nuente a cumplir con su obliga-
ción constitucional de organizar 

la consulta de revocación de mandato. 
Con el pretexto de la falta de recursos 
—un pretexto insostenible para un or-
ganismo que dispone de un presupuesto 
de más de 19 mil millones de pesos para 
este año—, la mayoría de consejeros 
electorales encabezada por el presidente 
del consejo, Lorenzo Córdova Vianello, 
Ciro Murayama Rendón y otros, ha in-
tentado posponer ese ejercicio de de-
mocracia participativa o de reducirlo a 
un mínimo de casillas, con lo que vio-
lentaría el derecho ciudadano al 
sufragio.

Ciertamente, el grupo de Córdova 
Vianello encontró en la consulta un ar-
gumento para hacerse de más dinero 
y mantener un tren de vida tan lujoso 
como impresentable ante una población 
que sufre carencias y estrechez, para ali-
mentar a una tecnocracia acostumbrada 
al boato y para repartir contratos entre 
intelectuales, académicos, organizacio-
nes civiles y empresas afines. Pero, lo 
más importante, la incomodidad ante 
la consulta de revocación de mandato 
tiene un origen ideológico: el rechazo 
al desarrollo de la democracia partici-
pativa en México y el afán de sostener 
una democracia representativa simula-
da, controlada por las elites políticas y 
económicas y diseñada para evitar to-
da transformación radical a favor de las 
mayorías.

Ese modelo, uno de los andamia-
jes electorales más caros y dispendio-
sos del mundo, ha permitido repartir 
dinero a manos llenas entre los parti-
dos políticos. A cambio de mantener-
los principalmente con dinero público, 
los órganos electorales —el ine y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación— ejercen sobre los parti-
dos un tutelaje que pasa por el arbitraje 
de conflictos internos, el derecho de ve-
to sobre programas y estatutos y hasta 
la designación de dirigentes. Y, lo más 

TECNOCRACIA CONTRA 
DEMOCRACIA

El boicot que desde el ine le 
están haciendo a la consulta 
de revocación de mandato 
tiene un origen ideológico: 
pretenden impedir el 
desarrollo de la democracia 
participativa en México 
y buscan sostener una 
democracia representativa 
simulada, controlada por las 
elites políticas y económicas

Cartón: Hernández

importante, desnaturalizan y mediati-
zan propuestas e ideologías y obligan 
a las organizaciones partidistas a la in-
definición y a la disputa por el centro 
político.

Si el antiguo Instituto Federal 
Electoral se envileció hasta el grado 
de hacerse inviable en su obsecuencia 
hacia el fraude electoral de 2006 y la 
compra masiva de votos por el pri en 
la elección presidencial de 2012, su rem-
plazo, el ine, fue fundado en el marco 
de un escenario político dominado por 
el Pacto por México, que firmaron el 
Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática; los lineamientos, la orien-
tación y buena parte de los consejeros 
del actual organismo obedecen, en con-
secuencia, a ese pacto espurio, que tie-
ne su continuación en la coalición Va 
por México y que en la actualidad sólo 

representa a los grupos de interés empe-
ñados en restaurar el régimen oligárqui-
co. No es de extrañar que el ine ostente 
una clara inclinación favorable a esos 
partidos y contraria al que promueve 
y respalda la Cuarta Transformación.

Por lo demás, es inevitable que ese 
organismo —piedra de toque de un mo-
delo elitista y centrado en la clase po-
lítica, para el que el pueblo sólo sirve 
para delegar su soberanía y sólo existe el  
día de las elecciones— sea repelente a 
toda forma de ejercicio directo del po-
der por parte de la gente. Y esto no sólo 
se refiere a la consulta de revocación, si-
no también a todas las formas mediante 
las cuales los mexicanos del campo y de 
la ciudad toman decisiones del interés 
colectivo sin necesidad de grandes pre-
supuestos, de entramados burocráticos 
ni de tecnocracias siempre hambrientas 
de recursos económicos. 

// PLAN DE AUSTERIDAD // 
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LA HERENCIA NEOLIBERAL:
HOY LOS POBRES 

PAGAN MÁS POR LA 
LUZ QUE LOS RICOS

JUAN CARLOS AGUILAR

Durante el periodo neoliberal, la 
luz eléctrica fue negocio de una 
cuadrilla de ladrones. Grandes 
empresas privadas —en com-

plicidad con gobiernos corruptos— se 
aprovecharon de un bien que es propie-
dad exclusiva de la nación y, por mu-
chos años, pagaron precios bajísimos, 
pese a sus grandes consumos. 

En cambio, los mexicanos de a pie de-
bían pagar tarifas cada vez más elevadas 
por un servicio de mala calidad. Ese fue 
el triste y ominoso legado del saqueo en 
materia energética que realizaron los 
gobiernos neoliberales y que se conso-
lidó con la reforma eléctrica de Enrique 
Peña Nieto, que legisladores corruptos 
aprobaron en 2013.

A partir de 2018 las cosas cambiaron 
porque para la Cuarta Transformación 
la luz eléctrica no es un negocio, sino 
un derecho humano. Con esta visión, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha fortalecido a la Comisión 
Federal de Electricidad y ha logrado que 
las tarifas no se incrementen por enci-
ma de la inflación.

Sin embargo, no es suficiente. Es ne-
cesaria una reforma constitucional que 
termine con los contratos abusivos y, 
más importante aún, que elimine el en-
tramado de corrupción con el cual se 
permitieron grotescos saqueos.

ROBO EN DESPOBLADO 
Los neoliberales buscaron quebrar a la 
cfe para que consorcios generadores 
de energía, con su supuesta experien-
cia en el sector, se hicieran cargo de la 
producción y el suministro de la luz, 
mientras la paraestatal quedaba, según 
ellos, como un «ente ineficiente que sólo 
produce energía cara y sucia».

Amparadas con el modelo de autoa-
bastecimiento, unas empresas privadas, 
en contubernio con políticos corruptos, 
crearon un mercado eléctrico paralelo 
en el que vendían energía por debajo de 
su costo real a otras empresas, lo cual 
era ilegal, pues el estado es el único que 
puede vender electricidad por tratarse 
de un servicio público. 

Peor aún: estas «empresas generado-
ras» internacionales —como Energía 
Eólica del Sur, Energía Limpia la 

LA REFORMA 
ELÉCTRICA 

DARÁ 
SOBERANÍA Y 
BAJARÁ LOS 

COSTOS
Con la reforma eléctrica  

que propone  
Andrés Manuel  
López Obrador:

	◆ Se recuperará la soberanía energética, 
pues se acabará con el modelo de 
corrupción con que el régimen neoliberal 
benefició a empresas privadas nacionales 
y extranjeras, en perjuicio de la Comisión 
Federal de Electricidad (cfe) y del bolsillo 
de los mexicanos.

	◆ La cfe 
contribuirá 
al desarrollo 
de la nación, 
pues reservará 
la seguridad 
eléctrica, la 
autosuficiencia 
y el 
abastecimiento 
continuo de la energía a la población. Para 
ello trabajará como un organismo integral 
en la generación, distribución, transmisión y 
comercialización de la energía.

	◆ La cfe generará 
como mínimo 
el 54% de la 
electricidad. Y 
los privados, 
como máximo, 
el 46%. 
Actualmente los 
privados tienen 
el 62%.

	◆ El litio es un metal que se utiliza para la 
creación de baterías. Su demanda en el 
mundo crece de forma acelerada. Con la 
reforma de amlo, el estado mexicano tendrá 
—de manera exclusiva— la extracción 
y explotación de dicho metal en todo el 
territorio nacional.

Amistad, Dominica Energía Limpia, 
Ventika y Fuerza Eólica San Matías— se 
aprovecharon de las líneas de transmi-
sión de la paraestatal y no pagaron ni un 
peso por la transportación de la energía.

Con este esquema se beneficiaron 
empresas como Oxxo, Walmart, Bimbo, 
Kimberly Clark, Cemex y Alsea, que in-
cluso hoy pagan mucho menos por la 
luz que una tiendita de abarrotes o que 
cualquier hogar mexicano. Pero ¿si no 
pagan el precio real de la luz que consu-
men, quién lo hace por ellos? Lo hace el 
gobierno, vía subsidios establecidos en 
contratos firmados durante el periodo 
neoliberal. 

En el caso, por ejemplo, de Oxxo, el 

subsidio es de 26 mil pesos de electrici-
dad por tienda, y en México existen 14 
mil sucursales. 

Así pues, tenemos que una tiendita de 
barrio paga casi el doble que un Oxxo, 
con todo y que estos tienen hasta cinco 
refrigeradores encendidos las 24 horas 
del día. Cualquier familia mexicana pa-
ga tres veces más por el servicio que, 
por ejemplo, Walmart o Bimbo. 

Ese fue el entramado legal que dejó el 
neoliberalismo y que la 4T se alista para 
derrumbar con la reforma eléctrica, la 
cual acabará con estas injusticias y cui-
dará el bolsillo de los mexicanos, sobre 
todo de los más desfavorecidos. Por eso: 
¡La reforma eléctrica, va!  

¿Quién es quién en el pago de la luz?

Hogar sin subsidio 

5.2 
pesos por kWh*

Hogar de clase media
 (con subsidio)

2.3 
pesos por kWh

Tiendita de barrio 

3.1
pesos por kWh

Oxxo 

1.8 
pesos por kWh

Walmart 

1.7 
pesos por kWh

Bimbo

1.7 
pesos por kWh

Las tarifas de Bimbo, Walmart y Oxxo fueron calculadas con base en 
información de costos de régimen de autoabasto simulado. 

 *Kilowatt hora Fuente: Comisión Federal de Electricidad

471 
mil 
200 

millones 
de pesos

Lo que la CFE ha 
otorgado en subsidios 

—obligada por la 
reforma neoliberal de 

2013— a empresas 
privadas como Oxxo, 

Walmart y Bimbo
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BLANCA JUÁREZ

El litio es un mineral estratégico 
para la transición energética y 
México tiene la novena reserva 
más grande del mundo. El go-

bierno de Enrique Peña Nieto había de-
jado todo preparado para que empresas 
extranjeras lo explotaran. Sin embargo, 
la reforma constitucional que propone 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pretende recuperar la sobera-
nía sobre tan importante recurso.

Ese elemento químico tiene muchas 
aplicaciones, desde medicamentos pa-
ra tratar la depresión hasta el desarro-
llo de baterías para teléfonos celulares, 
computadoras y autos eléctricos. Las 
baterías de litio también se utilizan pa-
ra almacenar la energía solar y eólica. 

La implementación de ese tipo de 
baterías en los sistemas eléctricos de la 
Comisión Federal de Electricidad nos 
beneficiará porque, además de que per-
miten almacenar y suministrar energías 
limpias, contribuyen a reducir gases de 
efecto invernadero y disminuyen los 
precios de la electricidad en el mercado.

De acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), «su demanda ha au-
mentado en los mercados globales y 
se espera que esta tendencia continúe 
en los próximos años». La Agencia 
Internacional de Energía estima que 
para 2040 el consumo de este mineral 
habrá aumentado 90 por ciento. Por eso, 
los precios del litio subieron 276 por 
ciento en 2021, según la agencia de no-
ticias Reuters.

En México se han descubierto yaci-
mientos en Baja California, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Sonora. Las empre-
sas Pan American Lithium, de Estados 
Unidos, y Bacanora Minerals, que co-
tiza en la bolsa de Londres, comenza-
ron a explorar los yacimientos de Baja 
California y Sonora, respectivamente. 

En el documento Perfil del mercado 
del litio, la administración de Peña Nieto 
prácticamente anunciaba la entrega del 

litio de los mexicanos a empresas pri-
vadas, pues ahí se señalaba una serie de 
consideraciones para que «los empresa-
rios que pretendan incursionar» en la 
explotación del mineral puedan tener 
«éxito en sus empresas».

Pero con la Cuarta Transformación 
las cosas son muy distintas. La 

iniciativa que el presidente López 
Obrador envió al Congreso reforma 
el artículo 27 de la Constitución para 
prohibir nuevas concesiones y estable-
cer que la explotación del litio la admi-
nistre el estado, para asegurar que ese 
recurso sea sólo para beneficio de los 
mexicanos y de la nación. 

El litio es para México 
y los mexicanos
La iniciativa que el 
presidente López Obrador 
envió al Congreso prohíbe 
nuevas concesiones a 
privados y establece que 
la explotación del litio la 
administre el estado para 
beneficio de la nación

	◆ Se reintegrará a la cfe el Centro Nacional 
de Control de Energía, que será el 
encargado de distribuir electricidad 
constante y barata a los 46.2 millones de 
hogares y usuarios en todo el país.

	◆ La Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
pasarán a formar parte de la Secretaría 
de Energía, para garantizar un mejor 
balance energético y eliminar el exceso de 
burocracia.

	◆ Se cambiará 
el orden en la 
distribución de la 
electricidad. Se 
dará prioridad 
a la energía 
hidroeléctrica, 
por ser la 
más limpia 
y constante. Le seguirán la nuclear, la 
geotérmica, el gas (cfe), la térmica, la 
eólica, la solar, el gas (privados) y el carbón.

	◆ El estado quedará a cargo de la transición 
energética, es decir, del cambio de energías 
fósiles a energías renovables (aquéllas que 
se producen a partir de fuentes naturales), 
para reducir emisiones de gases y 
componentes de efecto invernadero.

	◆ La cfe se 
compromete a 
generar el 35% 
de electricidad 
limpia en 
2024, a fin de 
cumplir con los 
compromisos 
internacionales 
que ha firmado nuestro país.

	◆ Se impulsará 
el uso de 
paneles solares 
entre toda la 
población, un 
tipo de energía 
muy económico 
con el que los 
usuarios podrán 
ahorrar dinero de manera directa.

	◆ Se cancelarán los contratos que obligaban 
a la paraestatal a comprar durante 20 
años electricidad eólica y solar a empresas 
privadas.

	◆ Se terminará con 
el fraude fiscal 
que cometieron 
grandes 
empresas 
al crear un 
mercado 
eléctrico 
paralelo: vendían 
ilegalmente energía y utilizaban las líneas 
de transmisión de la cfe, con lo que crean 
inestabilidad en el sistema.

La demanda de litio ha aumentado en los 
mercados globales y se espera que esta 

tendencia continúe en los próximos años»
Comisión EConómiCa para amériCa Latina y EL CaribE (CEpaL)

276% 90%
subieron los precios del 
litio en el 2021 según la 

agencia de noticias Reuters

es la estimación del 
aumento del consumo de 

este mineral en 2040

Cartón: Mayo Monero
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La formación política 
desde los municipios, 
fundamental en la 4T

Esa es la raíz, y esa es la sal  
de la libertad: el municipio.

José Martí

CARMELO ENRÍQUEZ ROSADO

Concluidas las elecciones federa-
les de 2021, se multiplicaron las 
peticiones al Instituto Nacional 
de Formación Política de Mo-

rena (infp) para que el Programa de 
Formación Municipal (pfm), que surgió 
en el año 2019 de manera virtual, se pu-
diera impartir en forma presencial. 

Bajo la batuta de Ivonne Cisneros 
Luján y con el apoyo de la dirección 
del partido y del presidente del infp, 
Rafael Barajas, El Fisgón, se atendieron 
las peticiones. 

Presidentes municipales, síndicos 
y regidores electos con las siglas de 
Morena en 834 municipios, distribui-
dos en 26 entidades federativas, parti-
ciparon en las sesiones del pfm. 

A cada taller asistió un promedio de 
40 participantes. En total fueron capa-
citados 2 mil 958 personas. Hubo 220 
presidentes municipales, 259 síndicos, 
mil 921 regidoras y 558 compañeros 
más que asumirían diversas funciones 
en los gobiernos emanados de Morena. 
Destacó la presencia de mujeres por su 
número y por su decidida participación 
en los talleres, además de autoridades 
de pueblos originarios y militantes con 
experiencia en la lucha social. 

El equipo del pfm ha hecho esfuer-
zos gigantes para que nadie se quede 
sin capacitación. Los talleres fueron 
impartidos por municipalistas con am-
plia experiencia y comprometidos con 
la justicia. Se abordaron los conceptos 
básicos del gobierno municipal, planea-
ción, finanzas públicas, transparencia, 

En Morena estamos convencidos de que la capacitación de los funcionarios municipales, 
desde los principios de la izquierda, es un gran sustento para lograr la regeneración de México

La capacitación a las 
diversas autoridades 
municipales que imparte 
el Instituto Nacional de 
Formación Política de 
Morena busca profundizar 
la transformación de 
México en los niveles más 
cercanos a la gente

rendición de cuentas, participación ciu-
dadana, etcétera. 

El hilo conductor ideológico de ca-
da uno de los talleres siempre estuvo 
orientado hacia la formación de gobier-
nos desde la izquierda, con la intención 
de consolidar la Cuarta Transformación 
desde la municipalidad.

Quienes participan en los gobiernos 
municipales emanados de Morena de-
ben entender al municipio como de-
positario de la soberanía popular y 
como motor para lograr un cambio de 
régimen profundo. Y también deben 
comprender la importancia de cum-
plir los principios básicos de la Cuarta 
Transformación: «No mentir, no robar, 
no traicionar». 

En Morena estamos convencidos de 
que la formación municipalista, desde 
los principios de la izquierda, conlleva 
la construcción de una sólida base de 
poder popular, sustento para lograr la 

regeneración de México.
Fue una aleccionadora experiencia 

observar el mosaico de temas en cada 
una de las sesiones de los talleres: hubo 
inquietudes, dudas y ejemplificación de 
casos en el propio terreno. Los talleres 
constituyeron espacios donde se desgra-
naron los asuntos más importantes de 
cada municipio. Salieron a relucir temas 
como contigüidad con pueblos origina-
rios, explotación de recursos minerales, 
seguridad pública, finanzas, honestidad, 
eficacia, austeridad, etcétera. Los cursos 
crearon reflexión, convicción y campos 
de acción. 

No debemos olvidarnos de la necesidad  
de impulsar desde Morena la formación  
municipalista. Quienes hemos colabo-
rado en estos talleres estamos conven-
cidos que la capacitación es tierra fértil 
para el surgimiento de nuevas genera-
ciones de funcionarios, comprometi-
dos con la justicia y la equidad.

La Cuarta Transformación está pro-
duciendo nuevos paradigmas para la 
administración pública. Se debe avan-
zar hacia una revolución administrati-
va construida y apoyada por el pueblo. 
Ser autoridad municipal desde la Cuarta 
Transformación jamás debe convertirse 
en un privilegio para hacerse de bienes 
materiales sino la oportunidad de ejer-
cer acciones colectivas en beneficio de 
la gente. 

El pfm del infp iniciará entre los me-
ses de enero y febrero de este año una 
nueva etapa de capacitación, donde se 
espera una mayor participación de al-
caldes y funcionarios municipales. Los 
ayuntamientos poseen una riqueza in-
valuable, pues son ellos quienes con ma-
yor cercanía acceden al pulso del país, a 
su diversidad de voces y a las distintas 
problemáticas que se viven en la nación. 

De ahí la trascendencia e importancia 
del pfm en Morena. 
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A 3 AÑOS DEL 
INICIO DE LA 4T, 
LOS MEXICANOS 
FESTEJAMOS
«Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie, a pesar de la pandemia que 
tanto dolor nos ha causado. Hemos resistido las adversidades y seguimos avanzando en la 
transformación de la vida pública de México», dijo el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en un Zócalo colmado de alegría y esperanza.

JUAN CARLOS AGUILAR

El mensaje que el presidente An-
drés Manuel López Obrador dio 
el pasado 1 de diciembre para ce-
lebrar su tercer año de gobierno 

fue de profunda esperanza por todo lo 
logrado, pese a los constantes ataques 
de la oposición que se niega a aceptar 
que las cosas ya cambiaron.

Ante más de 250 mil personas pro-
venientes de todo el país y por más de 
una hora, el mandatario destacó que 
se han sentado las bases de la Cuarta 
Transformación, la cual, señaló, ya es 
irreversible, pues lo que ha ocurrido es 
una «revolución de las conciencias».

Ha habido, dijo, un cambio de men-
talidad que ya nada ni nadie podrá de-
tener. «Pueden darle marcha atrás a lo 
material, pero no van a poder cambiar la 
conciencia que en este tiempo ha toma-
do el pueblo de México», afirmó López 
Obrador ante un Zócalo capitalino re-
pleto de mexicanos que celebraban feli-
ces con banderines y pancartas.

«Hoy cumplimos tres años de gobier-
no y estamos de pie, a pesar de la pan-
demia que tanto dolor nos ha causado. 
Hemos resistido las adversidades y se-
guimos avanzando en la transformación 
de la vida pública de México», expresó 
el mandatario. 

ESTE 2022 SE CONSOLIDA LA 4T
Detalló que este 2022 será un año clave 
para sacar adelante las reformas cons-
titucionales que necesita el país, en es-
pecial la que tiene que ver con el sector 
energético, donde un puñado de em-
presas privadas —nacionales y extran-
jeras— se apoderaron de la luz del país. 

Sobre esto, señaló: «Con la nueva re-
forma constitucional que enviamos al 
Congreso, vamos a recuperar el equili-
brio que se perdió con la política ener-
gética neoliberal.  Contraria al interés 
público y de manera perversa, ésta bus-
caba arruinar a la industria eléctrica 
nacional y dejar el mercado en manos 
de empresas privadas, principalmente 
extranjeras».

Además, señaló que a partir de enero 
aumentó el monto de las becas a estu-
diantes de familias pobres, de preesco-
lar hasta nivel superior, y que ya está en 
marcha el programa de formación de 
médicos generales, para que la pobla-
ción sea atendida de la mejor manera.

Dijo que, con los nuevos espacios de 
formación que se han creado, se pasó 
de 8 mil médicos admitidos para espe-
cialización en 2018, a 18 mil en 2021. 

Comentó también que este año el 
Ejército se hará cargo de la distribución 
de los medicamentos, para garantizar 
con ello que a ningún mexicano le falten 
estos insumos. Eso es una muestra, dijo, 
del cambio que ha habido al interior de 
las Fuerzas Armadas.

«Las acusaciones de que estamos mi-
litarizando el país carecen de toda lógi-
ca y de la más elemental buena fe. No 
se ha ordenado a las Fuerzas Armadas 
que hagan la guerra a nadie; no se les ha 
pedido que vigilen u opriman a la socie-
dad, que violen las leyes, que coarten las 

libertades y, mucho menos, que se invo-
lucren en acciones represivas».  

Durante su mensaje, también evocó 
el programa La Escuela es Nuestra, el 
cual, afirmó, ha entregado apoyos di-
rectos para el mantenimiento de 60 mil 
planteles, el 30 por ciento de todas las 
escuelas de educación pública. La meta 
es llegar al 100 por ciento de los centros 
escolares del país.

BIENESTAR PARA LOS MEXICANOS
López Obrador aseguró que «muy pron-
to terminaremos de salir de la crisis 
económica». Explicó que esto será po-
sible gracias a dos factores clave: a que 

el país no se endeudó, como hicieron 
otras naciones en medio de la pande-
mia por covid-19, y a que no se cayó la 
recaudación de ingresos. 

El presidente señaló que hoy los recur-
sos públicos «se aplican de abajo hacia 
arriba, no como antes, que primero eran 
los de arriba porque decían que, si llovía 
fuerte arriba, goteaba abajo, como si la 
riqueza fuera permeable o contagiosa. 
Que se vayan al carajo con ese cuento. 
Así se pudo evitar la falta de alimentos 
y otros bienes de primera necesidad».

En la parte final de su mensaje, López 
Obrador puso sobre la mesa la revoca-
ción de mandato. Pidió al pueblo que 

apoye esta iniciativa, para hacer reali-
dad el principio de que el pueblo pone 
y el pueblo quita. 

Para esos momentos, el Zócalo 
capitalino ya se había convertido en una 
fiesta colmada de esperanza. Con el gri-
to de «¡No estás solo!, ¡no estás solo!», 
miles de mexicanos mostraron su apoyo 
incondicional a la 4T. Todos unidos en 
un mismo anhelo, en algo que habían 
deseado por décadas. 

López Obrador respondió sin medias 
tintas: «Ser de izquierda es anclarnos en 
nuestros ideales y principios, no des-
dibujarnos; es no zigzaguear. Sigamos 
haciendo historia», finalizó. 
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Ilustración: Mayo Monero

RENATA TURRENT

La revocación de mandato no es  
—como la oposición repite una y 
otra vez— una estrategia para mo-
vilizar a la población y «legiti-

mar» a Andrés Manuel López Obrador. 
No. Nuestro mandatario no necesita le-
gitimarse: ganó con el apoyo de más de 
30 millones de votos y hoy es, según va-
rias mediciones internacionales, el líder 
con mayor aprobación en el mundo.  Así 
pues, no es necesario «legitimarlo».

La revocación de mandato va más allá 
de la administración de nuestro presi-
dente; es un derecho constitucional que 
hoy tenemos los mexicanos y que se-
rá una herramienta fundamental del 
pueblo para defenderse de los malos 
gobiernos.

Los de la oposición han emprendido 
una guerra contra la revocación de man-
dato y lo hacen principalmente esgri-
miendo dos «planteamientos» falaces. 

El primero: ¿por qué gastar «tanto di-
nero» si ya sabemos cuál será el resul-
tado? Este «argumento» es endeble y, 
sobre todo, profundamente antidemo-
crático. Bajo esta premisa que repiten 

los opositores no deberíamos tener 
elecciones en los estados, municipios o 
distritos donde haya encuestas que in-
diquen un amplio margen de diferencia 
entre un candidato y otro.

Afirmar que «no se debe gastar dine-
ro» porque «ya sabemos el resultado» 
es como pedir que «no haya eleccio-
nes» porque con las «encuestas» es 
suficiente. Eso es antidemocrático. E 
inaceptable. 

El segundo planteamiento de los opo-
sitores se resume en la pregunta: «¿por 
qué hacer la revocación de mandato con 
un presidente con tanta popularidad?» 
La respuesta la podemos dividir en tres: 
1) porque es una promesa de campaña, 
2) porque es un ejercicio de pedagogía 
democrática y 3) porque sólo ejerciendo 
instrumentos democráticos como éste 
se consolida la democracia. No impor-
ta el resultado, importa que la gente sea 
consciente de que es su derecho pedir y 
participar en la revocación de mandato. 

Ahora bien, lograr que se realice 
un ejercicio de revocación de manda-
to es un proceso complejo. Para que 
el Instituto Nacional Electoral la lleve 
a cabo se precisa que los ciudadanos 

junten las firmas de al menos el 2% de 
las personas inscritas en la lista nominal 
de electores. Si se logra esto, se necesita, 
para que sea vinculatorio el resultado 
—es decir, para que tenga efectos lega-
les— que el 40% de dicha lista acuda a 
las urnas. 

Que hoy se ejerza la revocación de 
mandato, con un gobierno tan dispues-
to a realizarlo, dejará un precedente. Las 
futuras generaciones sabrán que pueden 
hacerlo y lograrlo, y que es su derecho. 
Por eso la importancia de hacerla ahora.  

Los opositores, al estar en contra de la 
revocación de mandato, caen en fuertes 
contradicciones. Por un lado, han dicho 
hasta el hartazgo que amlo es autori-
tario y que no le gusta la democracia, 
pero, paradójicamente, los de la oposi-
ción han sido los principales sabotea-
dores de la revocación de mandato. Es 
decir, de un instrumento radicalmente 
democrático. 

Es de cínicos afirmar que tenemos 
a un mandatario «autoritario» y, al 
mismo tiempo, desacreditar un ejer-
cicio democrático que permitiría sa-
car, por la vía del voto, a ese presidente 
«autoritario». 

Pero los opositores no están solos en 
su lucha contra este ejercicio eminen-
temente democrático. Los actuales di-
rigentes del ine —quienes deberían ser 
los principales impulsores de la pro-
fundización de la democracia— se han 
dedicado a obstaculizar el proceso de 
revocación de mandato con el pretexto 
de la «falta de recursos». 

Si al órgano que está encargado de 
profundizar la democracia han llegado 
personajes que piensan que no es prio-
ritario destinar una parte de sus vastos 
dineros a este tipo de ejercicios, ¿no se-
ría prioritario que esos funcionarios sal-
gan inmediatamente del ine y reformar 
dicha institución?

La profundización de la democracia no 
se conquista por decreto ni porque esté 
escrito en las leyes. Para ahondarla se re-
quiere práctica y crear una costumbre co-
lectiva. Y eso sólo se logra con el ejercicio 
de los derechos democráticos de la gente. 

La democracia es como un músculo  
que tenemos que ejercitar. En este se-
xenio se ha tratado de entrenar ese 
músculo para que tome fuerza y así los 
enemigos de la democracia nunca más 
vuelvan a mandar en el país. 

REVOCACIÓN  
DE MANDATO,  
MÁS DEMOCRACIA

Este 2022 se 
cumplen 100 años 
del fallecimiento de 
Ricardo Flores Magón, 
uno de los fundadores 
del mítico periódico 
Regeneracion y hombre 
comprometido con la 
libertad, la justicia y el 
bienestar del pueblo.
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