
Segunda quincena
Junio, 2019
Número 3

Cartón El Fisgón

Seis meses: 
grandes avances, 
mucha esperanza

Página 8

PUEBLA Y BAJA CALIFORNIA, OTRO AVANCE DE MORENA
 La conciencia ciudadana ratificó el triunfo de Miguel Barbosa
 Se arrasó en la península, con Jaime Bonilla a la cabeza

Arrecia el combate
contra la corrupción,
la pobreza y la violencia

 El gasto en bienestar es la mejor 
inversión, y ya no será afectado 
por la corrupción ni por los 
intermediarios
Página 2

López Obrador: “no
permitiré que se
atente contra México”

 En un repaso somero, fueron 
registrados 24 beneficios 
concretos de la Cuarta 
Transformación
Páginas 4 y 5

Morena impulsa
diversos y grandes
programas sociales

“Algunos compañeros
no se han dado cuenta
que ganamos”: Bartra

Discurso completo del presidente 
del país durante el acto de 
dignidad y unidad nacional en 
Tijuana, BC
Páginas 6 y 7

En su nuevo libro, el investigador 
hace un justo recuento de los 
muchos aciertos y algunos 
tropiezos del gobierno morenista
Página 3

Reconstruyendo 
a México



 

Secretaria general en funciones 
de presidenta del CEN de Morena:
Yeidckol Polevnsky

Presidente del Consejo Interno 
del Instituto Nacional de 
Formación Política:
Rafael Barajas Durán

Consejo Académico:
John Ackerman, Felipe Ávila, 
Armando Bartra, Eduardo 
Cervantes, Enrique Dussel, Héctor 
Díaz-Polanco, Pedro Miguel, 
Blanca Montoya, Pedro Salmerón, 
Consuelo Sánchez, Paco Ignacio 
Taibo II y José Valenzuela Feijoó

Regeneración
Director general:
Alejandro Álvarez Fernández

Coordinador:
Arturo Jiménez Sánchez

Reporteros:
Jorge Gómez Naredo  
y Blanca Juárez

Análisis:
Blanca Montoya

Arte, diseño y formación:
Agustín Martínez Monterrubio

Ilustración:
El Fisgón

Correo electrónico:
regeneracion.infp@gmail.com

POR JORGE GÓMEZ NAREDO

A lgunos sectores, muchas ve-
ces sólo con la intención de 
desacreditar, critican los 
programas sociales del pre-

sidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Es como “regalar el dinero”, y así 
no se avanza, argumentan.

Pero la realidad es que, ante el des-
empleo y la pobreza generalizada en el 
país, estos programas sociales debieron 
ponerse en marcha desde hace muchos 
años. Pero no fue así.

Los anteriores gobiernos fueron una 
catástrofe. Así lo afirman las cifras: por 
ejemplo, de 2002 a 2016, el número de 
pobres aumentó de 44.4 a 53.4 millones. 
Y hay alrededor de 20 millones que no 
pueden comprarse, ni invirtiendo todas 
sus ganancias, una canasta básica.

Las políticas de empleo no han fun-
cionado: 3.4 por ciento de la población 
económicamente activa, aunque quie-
re trabajar, no encuentra ninguna activi-
dad remunerada. En cuestiones de edu-
cación: 63 por ciento de mexicanos que 
tiene entre 25 y 64 años no cursó la pre-
paratoria; y sólo 17 por ciento tuvo acce-
so a una licenciatura.

Ante esta perspectiva, veamos cómo 
está “regalando el dinero” AMLO:

Jóvenes Construyendo el Futuro 
Este programa otorga apoyos económi-
cos a jóvenes entre 18 y 29 años que no 
tienen trabajo. A cambio de ello, los chi-
cos se enrolan en una empresa, negocio 
o taller. Cada determinado tiempo ha-
cen informes. La intención es que apren-
dan ahí, tomen experiencia y puedan 
después conseguir un empleo definitivo 
en la misma empresa o en otra. El pro-
grama tiene un presupuesto de 44 mil 
millones de pesos y la intención es be-
neficiar, en una primera etapa, a 2 millo-
nes 300 mil jóvenes. Es, sin duda, uno de 
los programas sociales más ambiciosos 
del gobierno de AMLO. Y no sólo bene-

ficia a los jóvenes, sino también a miles 
de empresas y negocios.

Sembrando Vida
Es un programa para que el campo mexi-
cano vuelva a ser productivo. Se apoya a 
campesinos para que establezcan “siste-
mas productivos agroforestales”, en los 
cuales se combinen la producción de los 
cultivos tradicionales con árboles frutí-
colas y maderables. Con este programa 
se pretende crear 200 mil empleos y re-
forestar el país.

Producción para el Bienestar
Con este programa se apoya económica-
mente a pequeños productores de granos 
de todo el país. El objetivo es que sean be-
neficiados 2 millones 8 mil productores.

Créditos Ganaderos a la Palabra. 
Los productores pecuarios obtienen cré-
ditos y apoyos en especie. Esto para que 
haya mayor producción en ranchos y ha-
tos. La intención es que el país pronto lo-
gre la autosuficiencia alimentaria, es de-
cir, que ya no dependamos del extranjero.

Tandas del Bienestar 
Programa de crédito a personas que ha-
bitan en zonas de alta marginación, pa-
ra con ello propiciar actividades pro-
ductivas y la creación de empleos y 
autoempleos.

Apoyos a Personas con Discapacidad 
Permanente 
En zonas con índices de pobreza altos, 
quienes padecen una discapacidad reci-
ben una pensión. Nunca nadie había to-

mado en cuenta a estos mexicanos. Se 
invierten en este programa mil 500 mi-
llones de pesos.

Pensión para Adultos Mayores 
Estos apoyos ya existían, pero no eran 
para todos. Además, se duplicó el mon-
to de la pensión. Este programa es de los 
que más justicia genera. Y es que: ¿por 
qué los que trabajaron toda su vida por 
el país, deben pasar pobreza cuando ya 
son de la llamada tercera edad? Que el 
Estado otorgue una pensión digna para 
adultos mayores es un acto de responsa-
bilidad. Y de agradecimiento. Los ancia-
nos que viven en comunidades indíge-
nas reciben la pensión desde los 65 años; 
los demás, a partir de los 68. En total, el 
programa cuenta con un presupuesto de 
100 mil millones de pesos.

Becas para el Estudio 
La actual administración proporciona 
becas para los estudiantes de secundaria 
y también para los de preparatoria y uni-
versidad, mediante diversos montos.

Todos los programas sociales otorgan 
los apoyos económicos de forma directa 
a los beneficiarios. Con esto se evitan las 
mafias de “facilitadores” y el “coyotaje”.

Estos programas sociales de Andrés 
Manuel resumen bien esa frase suya que, 
en 2006, fue su lema de campaña: “Por 
el bien de todos, primero los pobres”. Y 
es que, para lograr la equidad en un país 
con tantos años de desigualdad, se preci-
sa apoyar a los que menos oportunida-
des tienen.

Y no, no es regalar dinero. Es sólo 
justicia 

La pobreza en México había ido en aumento en las últimas 
décadas. Pese a los programas sociales de los gobiernos 
anteriores, los índices de salud, alimentación, educación 
y empleo seguían a la baja. O se aplicaban mal o el dinero 
era desviado para otros fines, como la corrupción. Ahora 
es diferente, aunque a ciertos sectores sólo se les ocurre 
desacreditar las acciones de la administración actual. 

Todos los programas sociales otorgan los apoyos 
económicos de forma directa a los beneficiarios. 
Con esto se evitan las mafias de “facilitadores” y el 
“coyotaje”

Invertir en la gente no es regalar dinero

Una era de grandes 
programas sociales

Reunión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante la 
entrega de programas de bienestar 
y para la reconstrucción por los 
sismos, en Juchitán, Oaxaca
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POR BLANCA JUÁREZ

En unas semanas hará un año del 
“tsunami comicial”, como el an-
tropólogo Armando Bartra lla-
ma al triunfo de Andrés Manuel 

López Obrador en las elecciones presi-
denciales. Los análisis de lo transcurri-
do desde entonces pronto comenzarán a 
publicarse en medios de comunicación. 
Pero hace un rato que Bartra se les ha 
adelantado con su libro El principio. Los 
primeros cuatro meses. 

Para explicar una parte de lo que ha su-
cedido desde las elecciones del 1 de julio 
del 2018 hagamos de cuenta que a los ac-
tores de una obra de teatro les han cam-
biado los papeles que interpretaban. Al 
principio, algunos no saben bien cómo 
actuar ni dónde pararse en el escenario. 
A otros les resulta más natural el cambio.

Es Bartra quien plantea esta idea. El re-
conocido filósofo se refiere a los críticos 
de la Cuarta Transformación (4T), así lla-
mados por López Obrador a los cambios 
en su gobierno. Y no alude solamente a 
los que tienen una posición política de 
derecha, sino también a los de izquierda.

Profesor e investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), aclara que la crítica es parte 
sustantiva de la 4T. Él mismo dice no 
estar de acuerdo en algunos puntos, por 
ejemplo, que los recursos públicos se 
entreguen directamente a los beneficia-
rios de algunos programas. 

Señala que esa decisión le parece “dis-
cutible”. Es cierto, subraya, que las admi-
nistraciones del PRI y del PAN cooptaron 
algunas organizaciones gremiales y civi-
les. Sin embargo, el mayor error del go-
bierno sería tratar de suplantar la organi-
zación de la sociedad, y la mayor tarea de 
la sociedad es regenerar esa organización.

No les ha caído el veinte 
“México cambió y seguir siendo de 
oposición del mismo modo que lo éra-
mos antes” es una idea un tanto hueca, 
considera.

Bartra, también especialista en el te-
ma del campo mexicano, sostiene en su 
libro que no se trata de estar en contra 
de las diferencias, pero advierte que una 
inconformidad no puede eliminar todos 
los logros que está emprendiendo este 
nuevo gobierno. 

Si bien coloca a López Obrador como el 
protagonista de la historia que se escenifi-
ca actualmente, enfatiza que él solo no es 
la 4T. La 4T está hecha por movimientos 
y luchas, individuales y colectivas, dice. Y 
dentro de estos grupos están algunos “ac-
tores” y “actrices” que también están bata-
llando con el cambio de papeles. 

“Uno habla con amigos de izquierda 
y se encuentra con que muchos que han 
pronosticado el fraude, ahora que no lo 
hubo esperan ansiosos la feroz ofensiva 

de la derecha”. Otros, igual de izquierda, 
acostumbrados a su papel de críticos, an-
dan a la caza de decisiones erróneas pa-
ra señalarlas como lo hacían antes, agre-
ga Armando Bartra. 

Ni unos ni otros se han querido dar 
cuenta que ganaron. Habrá tropiezos, 
pero el combate a la corrupción, la can-
celación del nuevo aeropuerto, la dero-
gación de la reforma educativa, la liber-
tad de presos políticos o la Comisión de 
la Verdad para el caso Ayotzinapa “son 
nuestros logros”, subraya. Es momento 
“de cambiar la dramaturgia”.

El desafío no es sólo para las organi-
zaciones sociales, comunicadores, ana-
listas, empresarios y demás ciudadanos. 
Es también para el partido Morena. En 
cuatro años logró más de 2.5 millones 
de militantes y, claro, también la Presi-
dencia de la República y la mayoría en 
el Congreso. 

Ahora Morena deberá mediar en-
tre los intereses de la sociedad civil y la 
perspectiva nacional del gobierno. Pero, 
además, lo tendrá que hacer sin López 
Obrador, destaca en su libro.

Inversión pública, por fin
De los 5.8 billones de pesos de ingresos 
calculados, al menos 4.7 son para el pa-
go de la deuda pública, pensiones, jubi-
laciones y el gasto corriente. En el entor-
no económico internacional se frenó un 
periodo de bonanza y, encima, comen-
zaron las agresivas políticas económicas 
del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. 

Las cuentas no salen, pero aún así el go-
bierno invertirá medio billón de pesos pa-
ra la pensión de adultos mayores, los pro-
gramas Jóvenes Construyendo el Futuro 
y Sembrando Vida, así como para la Be-
ca Universal para estudiantes, entre otros. 

¿De dónde vamos a sacar los recursos 
que hacen falta?, pregunta el investiga-
dor. “Es obvio: aumentar la recaudación 
fiscal, que en nuestro país es ridícula-
mente pequeña”, responde él mismo. 
No basta con acabar con la evasión de 

impuestos, es necesario aumentarlos a 
quienes más ganan.

En el sexenio de Enrique Peña Nie-
to el país creció apenas 1 por ciento, y 
también de 1 por ciento fue la inversión 
del dinero público, “todo un desastre”. 
Por ello, Armando Bartra defiende, por 
ejemplo, la construcción del Tren Maya 
como una forma de inversión y reactiva-
ción de la economía, principalmente del 
sur del país. 

El turismo es una actividad económica 
importante, pero ha predominado en el 
Caribe mexicano. Entonces, es un acier-
to que este desarrollo esté pensado más 
bien para la península yucateca, expli-
ca. “La ruta que seguirá el Tren Maya ya 
existe, de modo que el daño y las expro-
piaciones serían mínimas”. 

El programa Sembrando Vida es otra 
forma de inversión, comenta. No se trata 
sólo de que 400 mil campesinos sin em-
pleo reforesten 1 millón de hectáreas y 
que por ello obtengan 5 mil pesos men-
suales, “la realidad del agro es infinita-
mente más compleja”. 

Bartra explica que en el sureste mexica-
no hay dos cultivos fundamentales para el 
país: las milpas y los cafetales. Pero la de-
forestación ha afectado la fertilidad de las 
tierras, causa deslaves cuando llueve y no 
permite que el subsuelo retenga el agua. 
“A las milpas les nacen piedras… y en las 
piedras no se puede sembrar”. 

Este mismo problema ha afectado 
a los cafetales, pero el grano aromáti-
co además ha sufrido mucho por la ro-
ya. El problema tiene remedio, dice el es-
pecialista: “intercalar entre las filas de 
maíz árboles frutales cuyas raíces ama-
rran el suelo y las hojas abonan”. El siste-
ma ha sido probado con éxito en Oaxa-
ca y Chiapas. 

La dificultad es que se requiere de cier-
ta capacitación para los campesinos y 
que los árboles son costosos. “Pero aho-
ra está el programa Sembrando Vida”, 
que proveerá a los campesinos del cono-
cimiento técnico, de los árboles y, ade-
más, los apoyará con un pago mensual.

En El principio. Los primeros cuatro 
meses, Bartra habla de otros temas. Fi-
ja su posición sobre la Guardia Nacio-
nal y explica por qué Andrés Manuel 
López Obrador decidió continuar con la 
termoeléctrica de Huexca, Morelos, a la 
que se opone el Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra y el Agua de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala (FPDTA).

La 4T ha sido recibida “con un tupi-
do bombardeo de cuestionamientos”, 
que a casi un año de las elecciones del 
año pasado continúan. Unos acusan que 
las decisiones son populares, otros que 
son neoliberalistas, pero “el mandato del 
nuevo gobierno no es acabar con el ca-
pitalismo en general”, esclarece el filóso-
fo, “sino poner un coto al mercantilismo 
salvaje” 

“Algunos compañeros 
no se han dado 
cuenta que ganamos”:  
Armando Bartra
En la nueva etapa que vive el país hay quienes han entrado 
en confusión y no encuentran su papel en la nueva “obra de 
teatro”. De ahí la importancia del reciente libro del filósofo y 
especialista en el campo: El principio, una guía para evaluar 
con justeza lo que ha avanzado la Cuarta Transformación. 

Hay tropiezos, 
pero el combate 
a la corrupción, 
la cancelación del 
nuevo aeropuerto, 
la derogación de la 
reforma educativa, 
la libertad de 
presos políticos 
o la Comisión de 
la Verdad para el 
caso Ayotzinapa, 
entre otros, “son 
nuestros logros”

Durante la entrega de 
programas sociales 
en Yanga, Veracruz
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POR JORGE GÓMEZ NAREDO*

Hay quienes dicen que el gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador “no ha hecho nada”, 
que nos está fallando, que va 

en picada y no hay mejoras. Que inclu-
so estamos peor que antes, que vivimos 
en un fracaso y “apenas van seis meses”. 
Pero nos quieren engañar. Nunca un go-
bierno había cumplido tantas promesas 
en tan poco tiempo. Aquí hacemos el re-
cuento de algunas de las acciones que ha 
emprendido el gobierno de AMLO en 
un semestre:
1   Ya hay --porque no la había-- una comi-
sión que investiga la desaparición de los es-
tudiantes de Ayotzinapa, para que no que-
de ese hecho impune y se logre justicia.
2  Se elaboró un plan para liberar a to-
dos los presos políticos. Y es que las an-
teriores administraciones encarcelaron a 
personas por protestar o tener ideas dis-

tintas. El proceso para que obtengan li-
bertad los presos políticos es complejo, 
porque se deben estudiar los expedien-
tes caso por caso. Pero el programa está 
dando resultados.
En diciembre, a un mes de haber asumi-
do la presidencia Andrés Manuel, fueron 
liberadas 16 personas que cumplían una 
condena no porque hubieran cometido un 
delito, sino porque pensaban diferente a 
como pensaban los gobernantes en turno.
3  Se aprobó una ley de austeridad y en 
el gobierno ya nadie debe ganar más que el 
presidente. Éste, antes, se bajó el suel-
do. Con estas medidas se han eliminado 
los gastos superfluos. Ahora, por ejem-
plo, los funcionarios que precisan viajar 
al extranjero tienen que justificar el por-
qué y sus trámites deben llevar el visto 
bueno de la Presidencia de la República. 
Se eliminaron también los costosos se-
guros privados, que significaban millo-
nes de pesos del presupuesto.

4  Ahora es muy fácil saber cuánto gana 
cualquier persona que labore en el go-
bierno federal: por primera vez en la his-
toria está en Internet la nómina comple-
ta de la administración federal.
Todos los funcionarios entregaron sus 
declaraciones patrimoniales, de inte-
reses y financiera. Esta información es 
transparente y puede ser consultada.

Guaruras de aquí para allá
5  Lo de ver decenas de guaruras si-
guiendo a los secretarios, subsecretarios, 
jefes de área y demás altos funcionarios 
se acabó. También se eliminó el Estado 
Mayor Presidencial: los cientos de mili-
tares que acompañaban a todos lados al 
presidente ya fueron colocados en otras 
áreas donde sirven a la gente y no a una 
sola persona.
6  Los gastos en publicidad oficial se re-
dujeron. Ya no se usará ésta para comprar 
la línea editorial de medios y periodistas. 

En este artículo hacemos un recuento de las promesas 
cumplidas. Es un recorrido desde la lucha contra la corrupción, 
el robo de combustible y la violencia, hasta el ejercicio del poder 
con austeridad y honestidad. Sin dejar de lado el manejo digno 
y firme ante las amenazas del presidente de Estados Unidos. 
Todo, en un contexto de estabilidad económica y política del país.

grandes avances, 
mucha esperanza

México
seis meses

Se estableció un plan 
para que quienes 
aún deben sus 
casas al Infonavit 
las puedan pagar 
con mayor facilidad 
y, quienes poseen 
deudas, encuentren 
un esquema que 
pronto los libere 
de ellas. También 
disminuyeron las 
comisiones de las 
Afores

Con trabajadores 
petroleros en 
la refinería de 
Salamanca, 
Guanajuato
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También se están reestructurando los me-
dios públicos de comunicación, para que 
ahora sí compitan con los comerciales.
7  Durante los gobiernos del PRI y del 
PAN se compraron camionetas lujosísi-
mas, blindadas y enormes. Y había ca-
rros de esos que cuestan millones. An-
drés Manuel ordenó que se vendieran. 
Ya hubo una subasta. El dinero recauda-
do será para construir unidades depor-
tivas, escuelas y lugares más dignos pa-
ra la gente. También ya está en subasta 
el avión presidencial, el que compró Fe-
lipe Calderón y que costó casi 3 mil mi-
llones de pesos. 
8  Se estableció un plan para que quienes 
aún deben sus casas al Infonavit las puedan 
pagar con mayor facilidad y, quienes po-
seen deudas, encuentren un esquema que 
pronto los libere de ellas. También dismi-
nuyeron las comisiones de las Afores.
9  El lavado de dinero y la corrupción 
también han sido atacados. Antes no se 
congelaba ninguna cuenta bancaria sos-
pechosa. Ahora ya van varias. Incluso las 
de la empresa Altos Hornos de México, 
cuyo dueño, Alonso Ancira, está acusa-
do de corrupción junto con Emilio Lo-
zoya Austin, director de Pemex en tiem-
pos de Enrique Peña Nieto.
Han sido inhabilitados 400 funcionarios 
(de administraciones pasadas y también 
de la actual) y se han establecido sancio-
nes por más de 656 millones de pesos. 
Es decir, se está luchando contra la co-
rrupción.
10  Se estableció un programa para que 
las trabajadoras domésticas tengan pres-
taciones y seguro social, y ya no sean tra-
tadas de manera desigual y como si fue-
ran invisibles. 
11 El presupuesto aprobado para 2019 
está enfocado en lo social: recursos que 
antes eran destinados para que vivieran 
mejor los funcionarios o que tuvieran 
más lujos, hoy son invertidos en la gen-
te. Y ese presupuesto fue aprobado por el 
Congreso de forma casi unánime.
12 Antes los presidentes, cada sema-
na, quincena o mes, recibían un infor-
me de cómo iba “la violencia” en el país. 
Lo leían y ya. Hoy, Andrés Manuel López 
Obrador, de lunes a viernes, se reúne a 
las seis de la mañana con su gabinete de 
seguridad para saber qué pasa, dónde 
hubo más delincuencia, dónde más vio-
lencia, qué se puede hacer.
Parece increíble, pero durante años no 
hubo un sistema confiable y veraz de da-
tos sobre el número de asesinatos y otros 
delitos que se cometían diariamente en 
el país. Hoy ya existe, y se puede revisar 
en Internet. 
13  Muchos de quienes critican a AMLO 
afirman que en lo económico no va-
mos nada bien. Cosa rara que digan es-
to, pues ha habido estabilidad. Incluso el 
peso se ha apreciado frente al dólar. Hace 
unas semanas, Christine Lagarde, direc-
tora del Fondo Monetario Internacional, 

vino al país y se sinceró: está impresio-
nada con lo bien que va México con An-
drés Manuel.

Inteligencia ante amagos de EU 
14  Hace unos días, el gobierno mexicano 
y la nación entera tuvimos que enfren-
tar otra andanada de odio de Donald 
Trump. El presidente de Estados Uni-
dos, para potenciar su candidatura a la 
reelección, amenazó con cobrar arance-
les (impuestos) a México si nuestro país 
seguía “sin hacer nada” para evitar la mi-
gración de centroamericanos hacia el ve-
cino del norte.
La situación era y aún es complicada. De 
cumplir su amenaza Trump podría im-
poner aranceles a las mercancías prove-
nientes de nuestro país. De haberse lo-
grado en el primer momento, hubiera 
constituido un golpe durísimo a las em-
presas y productores mexicanos.
Apenas surgió el amago, el presidente 
López Obrador actuó con dignidad, in-
teligencia y responsabilidad. Mandó una 
carta a Trump en busca del diálogo y la 
cooperación. Y envió a Washington una 
delegación, encabezada por el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard. Además, convocó a un acto de 
unidad nacional en Tijuana.
En pocos días de intensas pláticas (unas 
muy ríspidas), México logró evitar los 
aranceles. Nuestro país se comprometió 
a crear un plan migratorio con una vi-
sión social y Estados Unidos a apoyarlo. 
Éste se evaluará en 45 días y, si tiene re-
sultados positivos, se continuará. Si no, 
de nueva cuenta habrá negociaciones.
Esto es un logro porque, por un lado, se evi-
tó la imposición de aranceles y, por el otro, 
se puso un freno a la estrategia de Estados 
Unidos, la cual es poco humanitaria y afec-
ta los intereses de México. No es un logro 
permanente pero, ante la crisis, se ganó.
15 Se derogó la reforma educativa, que 
criminalizaba a los maestros, afectaba 
sus derechos laborales y buscaba priva-
tizar la educación. Ahora el magisterio 
es tratado con dignidad, no como en los 
anteriores gobiernos, que se les veía co-
mo si fueran delincuentes.
16  Ser corrupto, hacer fraudes electora-
les o robar combustibles son delitos que 
ya ameritan cárcel, pues se aprobó una 
ley que así lo mandata.

La confianza ciudadana

17 Este año aumentó el salario mínimo 
el doble de lo que solía incrementarse 
con los gobiernos anteriores. Falta mu-
cho para que se recupere, sí, pero es un 
buen inicio.
18 En las ciudades fronterizas co-
menzó a implementarse un pro-
grama de apoyo que contempla 
una reducción al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), al Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y a los precios de los 
combustibles y, por otro lado, un au-

mento al salario mínimo mayor que 
el aplicado en el resto del país. Esto 
para hacer más competitivas dichas 
ciudades con las urbes vecinas de 
Estados Unidos.
19 Hay una mejor recaudación fiscal, 
porque la gente comienza a confiar en el 
gobierno y a pagar sus impuestos. Y tam-
bién porque se están tomando medidas 
efectivas para evitar la evasión. 
20  Se echó a andar un plan para que se 
rehabiliten 69 presas hidroeléctricas, y es 
que los gobiernos del PAN y del PRI las 
dejaron casi como chatarras.
21  Ya inició la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, la cual será una obra hecha 
por mexicanos y con dinero de los mexi-
canos. A quienes odian a Andrés Manuel 
les molesta muchísimo que esté a punto de 
comenzar la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía. Y también el Tren Maya. 
Estas tres obras son ejes de la edificación 
de infraestructura en el sexenio.
22  Ya no se roban miles y miles de litros 
de combustible al día. Y es que, en di-

ciembre pasado, se inició una lucha con-
tra el llamado huachicol que evitará que 
Pemex pierda más de 50 mil millones de 
pesos este año.
Todos los lunes se informa qué gasoli-
neras venden el combustible más caro y 
cuáles el más barato. E incluso, las auto-
ridades están poniendo mucha atención 
para que no haya excesos en los precios. 
23  En diciembre, AMLO echó a andar 
un plan integral para mejorar el sistema 
de salud: en dos años se espera que se 
aplique en todo el país.
24  Ya hay una Guardia Nacional, y aunque 
polémica, servirá para disminuir los graves 
problemas de inseguridad y violencia que 
dejaron los gobiernos del PRI y del PAN.
Hay quienes dicen que el actual gobier-
no “no ha hecho nada”, que nos está fa-
llando, que va en picada y no hay mejo-
ras. Que incluso estamos peor que antes, 
que vivimos en un fracaso.
Dicen, y cuando dicen eso, mienten 

*DIRECTOR DE POLEMÓN

Coincidencia con 
los ciudadanos en 
las prioridades del 
cambio

El presupuesto está 
enfocado en lo social: 
recursos que antes 
eran destinados para 
que vivieran mejor 
los funcionarios 
o que tuvieran 
más lujos, hoy son 
invertidos en la gente
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Estados Unidos y México no son 
vecinos distantes. Comparten 
una frontera de 3 mil 180 kiló-
metros de largo, ejercen una in-

fluencia cultural mutua y las historias 
nacionales de nuestros países están en-
trelazadas en numerosos episodios de 
hostilidad, pero también de cooperación 
y entendimiento.

El gran zarpazo de 1847, y las inter-
venciones del siglo XX en nuestro terri-
torio, amén de otros agravios, han teni-
do una contraparte en la amistad entre 
gobiernos y la fraternidad de los pueblos 
de ambas naciones. Por ejemplo, el pre-
sidente Benito Juárez recibió una inva-
luable ayuda de Abraham Lincoln en su 

lucha contra los invasores franceses y en 
otros momentos Estados Unidos dio re-
fugio a próceres de nuestra historia co-
mo Mariano Escobedo, Vicente Riva 
Palacio, Francisco I. Madero y José Vas-
concelos. No se nos olvida que descono-
cieron al usurpador Victoriano Huerta, 
en 1913, quien se había hecho del poder 
tras un golpe de Estado.

Más aún, muchos periodistas, dirigen-
tes sociales y políticos de nuestro país, 
optaron por combatir a la dictadura por-
firista desde el territorio estadunidense 
para poner a salvo sus vidas porque, en 
ese entonces, mientras en Estados Uni-
dos se aplicaba la ley y se les castigaba 
con cárcel, en México se les tiroteaba por 

la espalda, se les aplicaba la famosa y te-
rrible “ley fuga”. 

Más adelante, los gobiernos de 
Franklin Delano Roosevelt y de Lázaro 
Cárdenas mantuvieron relaciones ejem-
plares a pesar de la Expropiación Petro-
lera de 1938; unos años después Méxi-
co peleó al lado de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial, no sólo con 
los aviadores mexicanos del Escuadrón 
201 que combatieron en el Pacífico sino, 
también, enviando al país vecino a tra-
bajadores, braceros que contribuyeron a 
garantizar la producción de alimentos y 
materias primas en Estados Unidos.

A mediados del siglo pasado la tecno-
logía y los bienes de capital proceden-
tes de nuestros vecinos del norte fueron 
fundamentales para el proceso de indus-
trialización impulsado en nuestro país; 
hacia los años de 1960 dieron comien-
zo los programas para el desarrollo de 
la Frontera Norte, con el apoyo del pro-
gresivo comercio bilateral. Con el creci-
miento de nuestra economía y del mer-
cado interno, las empresas de Estados 
Unidos encontraron una atractiva zona 
de inversión y casi todas las grandes cor-
poraciones establecieron filiales en ciu-
dades nuestras.

En 1993 ambos países, además de Ca-
nadá, firmaron el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, con lo 
que se constituyó uno de los principa-
les bloques económicos del mundo. En 
consecuencia, en 1995, el gobierno de 
Washington otorgó un apoyo financie-
ro extraordinario para superar la deva-
luación del peso y la crisis financiera que 
se presentó al concluir la administración 
de Carlos Salinas e iniciar la de Ernes-
to Zedillo.

Una de las consecuencias de la impo-
sición del modelo neoliberal en nuestro 
país fue la expulsión masiva de pobla-
ción de sus lugares de origen, la pérdida 
de empleos en una industria desmante-
lada y, con ello, el mayor flujo de refu-
giados económicos de nuestra historia. 
Millones de compatriotas nuestros cru-
zaron el Río Bravo en busca de subsis-
tencia económica y de mejores horizon-
tes de vida y hubieron de enfrentar la 
discriminación, los atropellos y la perse-
cución policial, pero también se registra-
ron sublimes manifestaciones de apoyo y 
solidaridad de una buena parte de la so-
ciedad estadunidense.

En la actualidad, Estados Unidos tie-
ne una comunidad mexicana formada 
por unos 36 millones de personas, de las 
cuales 15 millones son nacidas en Méxi-
co. Esa población realiza un aporte fun-

damental a la economía y a la cultura del 
país vecino y su participación política 
allí es cada vez más relevante. Hay en ella 
más de un millón de emprendedores; ade-
más, los mexicanos realizan el 30 por cien-
to de las labores agrícolas, el 20 por cien-
to de las tareas en la construcción y el 15 
por ciento en la industria turística. En 
contraparte, esos compatriotas contribu-
yen a la economía mexicana con remesas 
por más de 33 mil millones de dólares 
anuales. Un dato poco citado es que en 
México residen cerca de un millón 200 
mil estadunidenses; es decir, nuestros 
dos países son protagonistas del mayor 
intercambio demográfico del mundo.

Por lo demás, así como la nación ve-
cina constituye el principal destino para 
las exportaciones mexicanas, la nuestra 
es también el mercado más importante 
para las exportaciones estadunidenses.

Es en este contexto, y en vísperas de la 
conclusión del Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC), que se pre-
senta la decisión unilateral del presiden-
te Donald Trump de imponer un arancel 
generalizado y progresivo a las exporta-
ciones mexicanas a Estados Unidos. 

Se trató de una medida que respeta-
mos pero que no compartimos porque 
de aplicarse hubiese causado un daño 
importante en ambas economías y de-
bilitado en forma significativa la alianza 
comercial de la región.

Por fortuna, desde el principio, hici-
mos propuestas al gobierno estaduni-
dense para resolver de fondo el fenóme-
no migratorio y eso contribuyó mucho 
en las intensas negociaciones que se ce-
lebraron en Washington. 

También abonó para llegar al acuerdo 
de ayer la decidida postura de mantener 
una política de respeto y buena vecindad 
con el gobierno de Estados Unidos y de 
fraternidad con su población. Aprovecha-
mos para decirle al pueblo estadunidense, 
una vez más, que no abrigamos ni abriga-
remos intención alguna de perjudicarlo y 
que estamos resueltos a colaborar con él 
en todos los ámbitos, especialmente ante 
la preocupación que suscita el crecimien-
to del flujo migratorio hacia su país.

Asimismo, acudimos a su compren-
sión porque el fenómeno migratorio no 
surge de la nada, es originado por las ca-
rencias materiales y la inseguridad en los 
países centroamericanos y en sectores y 
regiones marginadas de México, en don-
de hay seres humanos que necesitan em-
prender todo un peregrinar para mitigar 
su hambre y su pobreza o para preser-
var sus vidas.

Hemos expresado que resolveremos el 
fenómeno migratorio atacando sus cau-
sas profundas, es decir, mediante el im-
pulso al desarrollo y la construcción del 
bienestar y la paz, y en México lo esta-
mos haciendo. Pero para aplicar esta 
propuesta en las naciones de Centroa-
mérica y el Caribe es indispensable el 

“No permitiré que se 
atente contra México”: 
López Obrador
El jueves 30 de mayo el presidente estadunidense, Donald 
Trump, amenazó con aumentar los aranceles (impuestos) 
a las mercancías mexicanas si no se frenaba la migración 
centroamericana que pasa por nuestro país con destino a 
Estados Unidos, y fijó de plazo el lunes 10 de junio. México 
reaccionó con rapidez: se envió una carta a Trump y una 
delegación negociadora a Washington. También se convocó a 
un acto de unidad nacional, que se realizó el sábado 8 de junio 
en Tijuana. Sin embargo, un día antes, el viernes 7, ambos 
países llegaron a un acuerdo para reducir la migración a 
Estados Unidos e impulsar el desarrollo de Centroamérica y 
del sur de México. También se acordó un plazo de 45 días para 
hacer una evaluación. La presión de Trump se atemperó, pero 
continúa. El gobierno y el pueblo de México se han conducido 
con unidad, firmeza y humanismo. Por su importancia, 
Regeneración INFP reproduce el discurso completo del 
presidente López Obrador en Tijuana.

Miles de ciudadanos 
acudieron a la 
reunión por la 
dignidad en Tijuana, 
Baja California
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concurso de Estados Unidos, de Canadá 
y de otros países desarrollados. 

Quiero mencionar un dato conmove-
dor: de los 521 mil migrantes que ingre-
saron a nuestro país por la frontera sur, en 
el curso de este año, con la intención de 
llegar a Estados Unidos, 159 mil 395 son 
menores de edad y 43 mil 875 viajaron so-
los. Es claro que, ante esta realidad amar-
ga y dolorosa, no se puede orientar la so-
lución sólo a cerrar fronteras o al uso de la 
fuerza. Lo más eficaz y lo más humano, es 
enfrentar el fenómeno migratorio comba-
tiendo la falta de oportunidades de em-
pleo y la pobreza, para lograr que la mi-
gración sea opcional, no forzada.

En consecuencia, reafirmamos nues-
tro compromiso de contribuir a evitar 
que los migrantes atraviesen el territo-
rio nacional para alcanzar el de Estados 
Unidos, pero jamás lo haremos violan-
do los derechos humanos de los viajeros, 
empezando por el derecho a la vida. 

Bajo este criterio, siempre será injus-
to el que se pretenda castigar a México 
por proponer un alto a la migración me-
diante el impulso al bienestar y la segu-
ridad en sus puntos de origen y por pro-
curar la fraternidad entre las sociedades 
y los pueblos. 

Celebramos el importante acuerdo de 
ayer porque se nos estaba colocando en 
una situación muy incómoda, la de tener 
que aplicar a ciertas mercancías de Esta-
dos Unidos, restricciones comerciales si-
milares a las que se iban a imponer a ex-
portaciones mexicanas.

Confieso que como ciudadano recha-
zo los actos de represalia y la ley del Ta-
lión; soy un pacifista convencido, ins-
pirado en los ejemplos de Mahatma 
Gandhi, de Martin Luther King y de 
Nelson Mandela. Sin embargo, como je-
fe y representante del Estado mexicano, 
no puedo permitir nada que atente con-
tra la economía de nuestro país y menos 
que se establezca una asimetría injusta, 
indigna para nuestro gobierno y humi-
llante para nuestra nación.

Ayer se impuso la política sobre la con-
frontación y debo reconocer que hubo vo-
luntad para buscar una salida negociada al 
conflicto de parte del presidente Donald 
Trump y de sus principales colaboradores. 

Al presidente Donald Trump no le le-
vanto un puño cerrado, sino la mano 
abierta y franca, y le reiteramos nuestra 
disposición a la amistad, el diálogo y la 
colaboración.

Manifestamos, asimismo, nuestra de-
terminación de mantenernos al margen 
de los asuntos internos de nuestro veci-
no y cercano país, en congruencia con 
nuestra política de principios, de que no 
haya injerencias extranjeras en las deci-
siones que sólo competen a la soberanía 
de nuestro pueblo.

Estoy orgulloso del trabajo profesio-
nal, político y diplomático de la delega-
ción mexicana que estuvo a cargo de este 

complejo asunto, encabezada por el se-
cretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Marcelo Ebrard. Agradezco tam-
bién la solidaridad de los mexicanos, de 
todas las clases sociales, de todos los sec-
tores, de todas las corrientes del pensa-
miento, que no titubearon en manifestar 
su apoyo en la defensa de la dignidad de 
México y en preservar la amistad con el 
pueblo de Estados Unidos.

¿Qué sigue? Cumplir puntualmente 
los compromisos, reforzar nuestra fron-
tera, aplicar la ley y respetar los dere-
chos humanos. Promover la aplicación 
inmediata del programa de desarro-
llo de la CEPAL para impulsar las ac-
tividades productivas y crear empleos 
en Centroamérica y en el sur-sureste de 
México. Desde la semana próxima es-
taremos ofreciendo oportunidades de 
empleo, educación, salud y bienestar a 
quienes esperen en México su solicitud 
de asilo para ingresar legalmente a Es-
tados Unidos. 

Agrego que existen condiciones po-
líticas inmejorables para conseguir, en 
tiempo y forma, la ratificación en la Cá-

mara de Senadores del Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados Unidos 
y Canadá.

Amigas, amigos:
México es un país con muchas rique-

zas naturales, con un pueblo noble y tra-
bajador. Tenemos la herencia de grandes 
civilizaciones y de culturas practicantes 
de una ética social extraordinaria, que 
nos han dejado el hábito y la enseña ma-
yor de poner por delante el amor al pró-
jimo, la ayuda mutua y “el hacer el bien 
sin mirar a quién”.

Si a pesar de nuestras diferencias, co-
mo lo demostramos en estos días, actua-
mos juntos, sin odios, con honestidad, 
humanismo y sentido de la justicia, sere-
mos cada vez más fuertes en el concier-
to de las naciones y capaces de remon-
tar cualquier adversidad para consumar 
el gran objetivo de construir una patria 
nueva, próspera, pacífica y fraterna en la 
que reine por siempre el ideal del bienes-
tar y la felicidad 
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

“Celebramos el 
importante acuerdo 
de ayer porque 
se nos estaba 
colocando en una 
situación muy 
incómoda: la de 
tener que aplicar a 
ciertas mercancías 
de Estados Unidos 
restricciones 
comerciales 
similares a las que 
se iban a imponer 
a exportaciones 
mexicanas”

“Como jefe y representante del Estado 
mexicano, no puedo permitir nada que 
atente contra la economía de nuestro país 
y menos que se establezca una asimetría 
injusta, indigna para nuestro gobierno y 
humillante para nuestra nación.”

La unidad 
nacional ante 
todo, en Tijuana
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POR BLANCA MONTOYA

El avance electoral de Morena en 
los comicios del pasado domin-
go 2 de junio muestra la transfor-
mación que México está llevando 

a cabo para transitar a un verdadero es-
tado de derecho y un sistema democrá-
tico justo.

La lucha electoral constituye un gran 
reto en función del rezago democráti-
co que hemos vivido los mexicanos y las 
mexicanas. En el gran avance registrado 
hasta ahora ha sido fundamental el ma-
yor nivel de conciencia de la ciudadanía. 
Ésta resulta hoy menos manipulable an-
te las prácticas de corrupción electoral 
del PRI y el PAN. Eso se refleja en que ya 
tenemos elecciones representativas de la 
voluntad popular.

Puebla, el cuarto estado más poblado 
de la República, eligió tener un gobier-
no estatal de la Cuarta Transformación 
(4T), con Luis Miguel Barbosa a la ca-
beza.

Después de las cuestionadas eleccio-
nes estatales del año pasado, que daban 
continuidad a la nefasta tradición de los 
fraudes electorales, los poblanos pudie-
ron, por cuestiones del destino, reparar 
el daño y ratificar la elección de Barbosa.

Con este logro, ahora Puebla podrá 
hacerle frente a problemas como pobre-
za, inseguridad, falta de agua y deterio-
ro ambiental. La tarea central es la uni-
dad de los poblanos y el trabajo conjunto 
para lograr el progreso de la indomable 
Puebla de Zaragoza, como la nombró 
Benito Juárez.

Por otro lado, el joven estado de Baja 
California tuvo sus primeras elecciones 
en 1953 y la gubernatura fue ganada por 
el PRI, partido hegemónico en esa épo-
ca. En 1989 ganó el PAN y mantuvo el 
predominio hasta el presente, con malos 
resultados, sobre todo de su último go-
bernador.

Esos 30 años de feudo panista per-
mitieron que Baja California padecie-
ra inseguridad, violencia, corrupción y 
desatención de sus ciudadanos. Los pro-
blemas impidieron que, por desconfian-
za, un estado paradisiaco como Baja Ca-
lifornia recibiera la suficiente inversión 
empresarial.

El 1 de enero de 2019, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador firmó un 
decreto por el que la tasa del IVA (Im-

puesto al Valor Agregado) bajó de 16 a 
8 por ciento; el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) disminuyó de 30 a 20 por ciento; 
el salario mínimo en 43 municipios de la 
zona fronteriza aumentó a 176.72 pesos 
diarios; y se homologaron los precios de 
la gasolina, el diésel y las tarifas eléctri-
cas con las de Estados Unidos.

El pasado 2 de junio Morena no só-
lo ganó la gubernatura de Baja Califor-
nia, con Jaime Bonilla a la cabeza, sino 
las 17 diputaciones y los cinco ayunta-
mientos que conforman el enorme esta-
do norteño.

Es un gran triunfo, una victoria que 
permitirá a Baja California acabar con 
la corrupción y la inseguridad, además 
de atraer inversionistas para que se con-
vierta en un estado cuya riqueza territo-
rial beneficie a los bajacalifornianos y a 
la nación.

En Puebla, Baja California y todo el 
país el poder reside en el pueblo, y es de 
su competencia exigir que los servido-
res públicos acepten la austeridad, com-
batan la corrupción, transparenten las 
elecciones y cumplan con los parámetros 
que el proyecto de nación de Morena ha 
establecido para transformarnos en un 
país libre, soberano y democrático.

Las victorias del 2 de junio en Puebla 
y Baja California son un ejemplo de lu-
cha para continuar empoderando al pue-
blo, que es y será siempre el mejor con-
tralor de los servidores públicos elegidos 
con su voto.

Sigamos expulsando a los malos go-
biernos por medios pacíficos y electora-
les, hagamos del voto una fiel expresión 
de la voluntad popular y exijamos a los 
servidores públicos que cumplan con su 
deber. Sólo el pueblo salva al pueblo 

Morena continúa 
su avance, ahora 
en Puebla y Baja 
California

Baja california 

Puebla

En ambos estados fue fundamental el mayor nivel de 
conciencia de la ciudadanía y el freno a los fraudes 
electorales. Los nuevos gobiernos encabezados por 
Luis Miguel Barbosa y Jaime Bonilla combatirán, junto 
con la ciudadanía, problemas como la pobreza, la 
corrupción y la inseguridad.

Después de las 
cuestionadas 
elecciones 
estatales del año 
pasado, que daban 
continuidad a la 
nefasta tradición 
de los fraudes 
electorales, los 
poblanos pudieron, 
por cuestiones del 
destino, reparar el 
daño y ratificar la 
elección de Barbosa
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