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Nace la esperanzaEl dinosaurio fue vencido
El Fisgón

P
rimero de julio. La plaza del Zócalo, 
corazón de México, se desbordó de 
alegría y esperanza. Ahí la multitud 

que llenó la plaza espontáneamente, 
escuchó a López Obrador reafirmar su 
compromiso de gobernar para todos,  
luchar contra la corrupción y trabajar por 
la paz y la reconciliación de los 
mexicanos:

“Una mayoría importante de ciudadanos 
ha decidido iniciar la cuarta 
transformación de la vida pública de 
México. Agradezco a todos lo que 
votaron por nosotros y nos han dado su 
confianza para encabezar este proceso de 
cambio verdadero. Expreso mi respeto a 
quienes votaron por otros candidatos y 
partidos. Llamo a todos los mexicanos a 
la reconciliación y a poner por encima de 
los intereses personales, por legítimos 
que sean, el interés general”.

“El Estado dejará de ser un comité al 
servicio de una minoría y representará a 
todos los mexicanos: a ricos y pobres; del 
campo y de la ciudad; a migrantes, a 
creyentes y no creyentes, de todas las 
corrientes de pensamiento y de todas las 
preferencias sexuales. Escucharemos a 
todos, atenderemos a todos, 
respetaremos a todos, pero daremos 
preferencia a los más humildes y 
olvidados; en especial, a los pueblos 
indígenas de México. Por el bien de todos, 
primero los pobres”.

“Convocaré a representantes de derechos 
humanos, a líderes religiosos, a la ONU y 
a otros organismos nacionales e 
internacionales, para elaborar el plan de 
reconciliación y paz para México”.

“Reitero el compromiso de no traicionar 
la confianza que han depositado en mí 
millones de mexicanos. Voy a gobernar 
con rectitud y justicia. No les fallaré 
porque mantengo ideales y principios que 
es lo que estimo más importante en mi 
vida… Deseo con toda mi alma poner en 
alto la grandeza de nuestra patria, ayudar 

a construir una sociedad mejor y 
conseguir la dicha y la felicidad de todos 
los mexicanos”.

Los días siguientes a la elección, ya 
reconocido el resultado por todos, Andrés 
Manuel López Obrador se dio a la tarea 
de preparar la transición y trabajar con su 

equipo las prioridades y los proyectos del 
nuevo gobierno. Los tiempos se 
adelantaron y aceleraron. Aquí algunas 
estampas de estos días intensos.

El día tres julio, López Obrador tuvo un 
encuentro con el presidente Enrique Peña 
Nieto en Palacio Nacional para acordar la 
ruta de la transición una vez entregada la 
constancia de presidente electo.
 
AMLO se reunió con su futuro gabinete y 
delineó en 50 puntos las principales 
medidas de lo que sería la política de los 
próximos años: Austeridad y reducción de 
privilegios de la alta burocracia, combate 
a la corrupción; ampliar la inversión en 
desarrollo económico y bienestar social.

Delegación de alto nivel del gobierno  
de Donald Trump visitó a AMLO 
El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael Pompeo, acompañado de los 
secretarios de Seguridad Interna, Kirstjen 
Nielsen, y del Tesoro, Steven Mnuchin, así 
como el principal asesor del presidente 
Donald Trump, Jared Kushner visitaron al 
virtual presidente de México el 13 de julio, 
en sus oficinas de la colonia Roma.

El equipo que acompañó a López Obrador 
fue el futuro canciller, Marcelo Ebrard; 
Alfonso Romo, propuesto para la Oficina 
de la Presidencia, y los futuros secretarios 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; 
de Hacienda, Carlos Urzúa; de Economía 
Graciela Márquez; y de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo.

Reunión de la Ministra del Exterior, 
Chrystia Freeland con AMLO 
El 26 de julio, se reunieron Andrés Manuel 
López Obrador y la ministra del exterior de 
Canadá, Chrystia Freeland. Abordaron 
temas como el comercio, migración y 
desarrollo. Coincidieron en objetivos sobre 
la renegociación del TLCAN; en el ámbito 
del desarrollo se planteó la posibilidad que 
Canadá participe en proyectos como el 
tren para la zona maya o el desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec.    Directorio: Comité Ejecutivo Nacional de morena. Web: www.morena.si

Este primero de 
julio, 30 millones 
de mexicanos 
hicimos historia 
votando en forma 

contundente para elegir a 
Andrés Manuel López Obrador 
como presidente de México.  
La abrumadora mayoría fue un 
tsunami electoral que arrasó  
en las urnas y castigó a los 
partidos tradicionales. Fue  
una verdadera rebelión cívica  
y pacífica contra el régimen 
político, que le dio la mayoría  
a morena en el Congreso de la 
Unión y en 19 congresos 
estatales. Las trampas del 
sistema ya no sirvieron para 
contener la ola ciudadana.

Los verdaderos protagonistas 
de la elección fueron los 
ciudadanos, quienes se 
ganaron el derecho a participar 
en la definición del nuevo 
rumbo que debe tomar el país. 
Ésta es la hora del pueblo.

En las pasadas elecciones, un 
ejército ciudadano, el más 
grande construido hasta ahora, 
cubrió casillas en todo el país. 
Cientos de miles de voluntarios 
lo dieron todo para cuidar y 
defender el voto. Gracias a 
ellos, gracias a ti, hemos 
logrado hacer valer la voluntad 
mayoritaria de los ciudadanos a 
favor del cambio.

Está por comenzar la cuarta 
transformación de la vida 
nacional, una nueva etapa en la 
historia del país con justicia y 
dignidad para todos. Pero aun 
faltan varios meses para que 
AMLO sea investido presidente. 
El nuevo gobierno iniciará 
hasta el próximo primero de 
diciembre, pero la transición 
está por comenzar.

La responsabilidad es enorme, el 
mandato ciudadano es claro, las 
expectativas son muy altas y los 
obstáculos y los intereses son 
muchos y poderosos, pero 

sabremos estar a la altura. Los 
ciudadanos nos dieron la 
confianza y eligieron legisladores 
y gobernantes de morena que 
no le fallarán al pueblo de 
México.

Celebremos que millones de 
mexicanos creyeron en la 
democracia y se volvieron 
protagonistas de esta 
sorprendente revolución 
electoral. Festejemos la victoria 
sin bajar los brazos. La 
esperanza es posible, pero aun 
gobiernan los de siempre. 
Demostremos que no hay 
vuelta atrás, que gracias a 
ciudadanos como tú, en México 
está naciendo la esperanza. 
Habrá resistencia al cambio, 
pero la transformación se 
logrará con la unión de todos.

Gracias por tu voto. Con tu 
participación el cambio será 
posible. La esperanza está en la 
acción. México te necesita.    

AMLO PRESIDENTE

◆ Salario presidencial se reduce 60%: 
será de 108 mil pesos y nadie podrá 
ganar más que el presidente.

◆ Fin de privilegios a altos 
funcionarios; ni bonos ni seguros 
médicos privados.

◆ Se venderá la flota de aviones  
de la élite gubernamental.

◆ Desaparecerá el Estado Mayor 
Presidencial.

◆ Se acabarán los “moches” de 
diputados y senadores y 
disminuirán los gastos del 
Congreso de la Unión.

◆ Se terminan las pensiones  
para ex-presidentes.

◆ Disminuirá 70% el personal  
de confianza, pero se respetarán 
los derechos de los trabajadores 
de base.

◆ Se reducirá a la mitad el gasto  
de publicidad gubernamental.

◆ Estará prohibido comprar 
vehículos nuevos, remodelar 
oficinas o comprar muebles  
de lujo.

morena propone reducir  
a la mitad el presupuesto  
de los partidos políticos

morena propuso en la Cámara de 
Diputados reducir a la mitad el dinero  
que reciben los partidos políticos.
“morena pondrá el ejemplo y renunciará  
a la mitad de los recursos que recibirá en 
2019, no puede haber un gobierno rico con 
pueblo pobre”, señaló Yeidckol Polevnsky, 
al tiempo que se presentó la iniciativa  
para disminuir en 50% los recursos a los 
partidos políticos.   

Primeras medidas que  
se proponen en la transición

Austeridad 
Reunión con  el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo

EDITORIAL

Reunión de la Ministra del Exterior, Chrystia Freeland con AMLO

Reunión con el presidente Enrique Peña Nieto
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Con una votación  
sin precedentes, 
Andrés Manuel 
López Obrador,  
se convirtió  
en el candidato 
presidencial más 
votado de la historia 
con 30 millones  
de votos. 

“Escucharemos a todos,  

atenderemos a todos, respetaremos  

a todos, pero daremos preferencia  

a los más humildes y olvidados;  

en especial, a los pueblos indígenas 

de México. Por el bien de todos, 

primero los pobres”:

AMLO, Zócalo, primero de julio de 2018.

GANÓ EL PUEBLO 
DE MÉXICO

morena ganó 
la mayoría 
legislativa en 
la Cámara de 
Diputados y de 
Senadores y la 
mayoría en los 
congresos de 
19 estados.
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Transición de julio a diciembre

“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación 
y a poner por encima de los intereses personales, 
por legítimos que sean, el interés general.”

AMLO, 1 de julio de 2018

Agosto: Entrega de la constancia a 
López Obrador como presidente 
electo. 

1 de septiembre: Toman protesta 
diputados federales  
y senadores.

1 octubre: Toma protesta el gobernador 
de Morelos.

Octubre: Foros, reuniones y consulta 
sobre Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

20 de noviembre: Congreso Nacional 
de morena.

1 de diciembre: toma de protesta de 
Andrés Manuel López Obrador 
como presidente de México

Agenda legislativa  
propuesta por AMLO

1.  Ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución para 
establecer que ningún funcionario de ninguno de los tres 
poderes pueda ganar más que el Presidente de la República, 
que ganará 108 mil pesos.

2.  Reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

3.  Reformas para acabar con fueros y privilegios de los 
funcionarios públicos. Ni bonos ni seguros médicos privados. 
Modificar el Artículo 108 de la Constitución para que el 
presidente pueda ser juzgado en funciones por delitos de 
violación a las libertades electorales y por corrupción.

4.  Reforma legal para establecer como delitos graves, sin 
derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de 
combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus 
modalidades. 

5.  Elaborar la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019, 
responsabilidad de la nueva Secretaría de Hacienda.

6.  Reformar la Ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial 
a la Secretaría de la Defensa Nacional.

7.  Revertir el reciente decreto que permite la privatización del 
agua.

8.  Modificar leyes de la llamada Reforma Educativa.

9.  Establecer en el Artículo 3o. de la Constitución, el derecho a 
la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.

10.  Incluir en la ley el mecanismo de consulta para la revocación 
del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de 
las consultas ciudadanas que deberán tener carácter 
vinculatorio, con el propósito de hacer valer la democracia 
participativa.

11.  Revisar las posibilidades de reformar la ley para aumentar el 
salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país.

12.  Cambiar leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para 
ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de 
Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, 
eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así 
como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Ningún 
trabajador de base será despedido. El ajuste de personal será 
en los niveles más altos de la administración.

López Obrador y Donald Trump  
intercambian cartas

Carta de AMLO a Trump 
(12 de julio de 2018, extractos)
“México, señor presidente Trump, es el 
hogar para el mayor número de 
estadounidenses que viven fuera de la 
Unión Americana. De la misma forma, 
Estados Unidos es el hogar más grande 
de mexicanos fuera de nuestras 
fronteras. Considero que el entendi-
miento que le propongo en esta carta 
nos debería conducir a un trato digno y 
respetuoso de estas comunidades”.

“… Le comparto la siguiente 
propuesta cuyo fin es iniciar una 
nueva etapa en la relación entre 
México y Estados Unidos basada en el 
respeto mutuo y la identificación de 
áreas de entendimiento e intereses 
mutuos. Propongo a usted, en primer 
lugar, hacer un esfuerzo por avanzar 
integralmente en las áreas sustanti-
vas en las que está la esencia de la 
relación bilateral: el comercio, la 
migración, desarrollo y seguridad”.

“Señor presidente Trump, espero 
sus comentarios a mi planteamiento 
que busca alcanzar un entendimiento 
amistoso y de respeto mutuo con 
usted, con su pueblo y con la gran 
nación que representa.

Tras incluir a los países centroame-
ricanos en el acuerdo, López Obrador 
afirmó que “México y Estados Unidos 
han sido dos países que, entre otras 
cosas, por su situación geográfica 
han tenido una historia en común 
fuera de serie. Ha habido momentos 
de tensión y diferencias, como otros 
de entendimiento y respeto. Nos 
unen muchas cosas buenas”… En 
honor todo ello es que debemos 
seguir trabajando de la mano para 
ayudarnos mutuamente”.

“Todo está dispuesto para iniciar 
una nueva etapa en la relación de 
nuestras sociedades, sobre la base de 
la cooperación y a prosperidad. 
Hagámoslo”.

Carta de Trump a AMLO
(20 de julio de 2018, extractos)
En su misiva de respuesta, Donald 
Trump manifestó su respaldo a la 
propuesta de López Obrador: “Tengo 
un gran interés en trabajar de cerca 
con usted y construir una gran 
relación entre nuestras dos naciones”. 
Y agrega: “Estoy de acuerdo con las 
cuatro prioridades que has identifica-
do: comercio, migración, desarrollo y 
seguridad”.

Trump subrayó que “una renego-
ciación exitosa del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) puede llevarlos a más 
empleos y mejor pagados para los 
ciudadanos de los dos países”….  No 
obstante, advirtió que “esto solo 
será si podemos hacerlo rápido, 
porque de otra manera tendré que 
elegir un camino muy distinto al 
presente. Lo anterior no es de mi 
preferencia pero sería mucho más 

redituable para los Estados Unidos y 
sus contribuyentes”.

“Estamos preparados para atender 
el tema del desarrollo económico, así 
como aquellos relacionados a la 
seguridad que empujan la migración 
de América Central, pero también 
debemos incrementar la cooperación 
para proteger el estado de derecho y 
la soberanía de ambos países, así 
como los migrantes vulnerables que 
son victimizados por las organizacio-
nes criminales violentas”, señaló.

“Una relación fuerte conllevará a 
un México mucho más fuerte y más 
próspero, ¡lo que francamente me 
hará muy feliz!”, escribió al final de su 
carta el presidente estadounidense.    

Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta  
al presidente de EU, Donald Trump para establecer  
los términos de la relación bilateral y le propuso  
construir una relación de cooperación para el desarrollo  
y frenar la migración con empleos. Días después,  
Trump le respondió positivamente con otra carta.

LA REALIDAD DEL
FIDEICOMISO
PARA LOS DAMNIFICADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE

1 2
En septiembre de 2017,

2 sismos afectaron
a 7 estados del país

MULTA MULTA

El INE pretende imponer una multa de 197 MDP por un supuesto uso de estos
recursos para campañas, sin pruebas, como si se tratara de dinero público

Integrantes de Morena y grandes 
personalidades crearon el fideicomiso 

“POR LOS DEMÁS”

Se recaudaron más de

con aportaciones
de particulares

3

EL  FIDEICOMISO SE HA USADO ÚNICAMENTE
PARA APOYAR A LOS AFECTADOS

No permitiremos que la actuación inmoral del INE por intereses particulares
afecten nuestra imagen y la posibilidad de seguir ayudando.

$85 MDP Se han apoyado a
27 mil personas
de los estados afectados

Los apoyos a las familias 
han sido por $2,400 

pesos a cada una

 Los retos que 
enfrenta el país
◆ 240 mil asesinatos en 12 años; 
◆ 40 mil desaparecidos; 
◆ devaluación del peso; 
◆ disminución del poder de compra  

de los salarios; 
◆ aumento de la deuda pública; 
◆ escándalos de corrupción.

◆ AMLO hereda un país en ruinas. 
 Sacarlo adelante no será fácil
 Se necesitará de la colaboración de todos.
 Tenemos un líder honesto y comprometido, 
 tenemos un proyecto incluyente 
 y pronto tendremos un gobierno democrático. 

 
◆ Tú eres importante para el cambio. 
◆ Construyamos juntos el futuro que 

México y nuestros hijos merecen.
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¿CUÁLES SON LAS

CON MÁS APOYO DE LOS MEXICANOS?

Reducir 60% el sueldo del presidente 89%

88%

86%

84%

82%

77%

64%Consulta ciudadana para el
nuevo aeropuerto

Revisión de contratos de PEMEX

Duplicar pensión para
adultos mayores

Posibilidad de juzgar al
presidente por corrupción

Eliminar pensiones a ex presidentes

Reducir el salario de los
altos funcionarios

ENCUESTA REFORMA
Fuente:

7 PROPUESTAS DE AMLO

Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados. LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES. Lee y discute Regeneración, pásalo, distribúyelo, pégalo fuera de tu casa o en lugares públicos.

INICIA CONSULTA 
NACIONAL 
POR LA PAZ
Andrés Manuel López Obrador anunció que  
el 7 de agosto iniciarán los Foros de Consulta 
para trazar la ruta de pacificación del país  
y la reconciliación nacional. En Ciudad Juárez, 
Chihuahua será el primer foro. Los encuentros 
concluirán el 24 de octubre, en la Ciudad  
de México. Se identificarán las propuestas  
que respondan a las prioridades de los diferentes 
sectores de la población y en las distintas 
regiones y serán insumos para la formulación  
de políticas públicas destinadas a la pacificación 
del país y la reconciliación nacional.


