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MEMORIAL DE AGRAVIOS
EL MÉXICO QUE RECIBIÓ LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN
 Sólo es cuestión de enlistar 

abusos para recordar las injusticias 
e indignación que vivimos los 
mexicanos las últimas décadas. 
Entre otras cosas, pasaron: la 
destrucción del sistema de salud, 
de la educación pública, el aumento 
de la pobreza, la corrupción, los 
fraudes, las violencias…
Texto: Pedro Miguel

PÁGINA 2 

ESTE JULIO SE CUMPLEN DOS
AÑOS DEL TRIUNFO ELECTORAL 
QUE SACUDIÓ AL PAÍS
 Líderes, intelectuales y 

legisladores comparten sus 
reflexiones y llaman a la unidad en 
torno a la 4T. Entre ellos: Alfonso 
Ramírez Cuéllar, Citlalli Hernández, 
Wendy Briceño y Armando Bartra, 
quien destaca que pasamos de la 
resistencia a la construcción de un 
nuevo México

PÁGINAS 4 Y 5 

CON MAÍZ SÍ HAY PAÍS
AVANZA LA DEFENSA DE LA
RIQUEZA BIOLÓGICA Y CULTURAL
 Se aprobó una ley que protege la 

gran variedad de semillas nativas y se 
dijo adiós a glifosato y transgénicos. 
Las anomalías del aeropuerto de 
Texcoco propiciaron su cancelación. 
Se puso freno al fracking, las 
concesiones mineras y la entrega del 
territorio nacional a trasnacionales
Textos: Blanca Juárez Pérez, Juan Carlos 
Aguilar y Patricia Juárez

PÁGINAS 6 Y 7 

PROSPERAN LAS POLÍTICAS
Y LAS LEYES EN FAVOR
DE LAS MUJERES
 Se atienden temas como la violencia 

social y digital. Ellas tendrán más 
garantías para ejercer sus derechos 
y mantener lejos a los agresores. 
Se reconocen los derechos de las 
trabajadoras del hogar. Se destinará 
presupuesto para la igualdad de 
ingresos con los hombres 

Texto: Mariana Escobedo

PÁGINA 8 

Ilustración Mayo Monero
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Tren Maya
y desarrollo incluyente

Por DIEGO ILINICH MATUS ORTEGA

E
l Tren Maya es una de las más im-
portantes propuestas de la Cuarta 
Transformación (4T). Tiene en su 
diseño, tamaño y proyección las 

características de los grandes proyectos 
mundiales de desarrollo económico. 

Contrariamente a la tendencia his-
tórica e internacional de hacer de las 
vías férreas una palanca para la inte-
gración económica y el posicionamien-
to geopolítico, en México desde los go-
biernos neoliberales de Salinas y Zedillo 
el transporte ferroviario dejó de ser un 
factor de desarrollo y fue convertido en 
mero territorio de saqueo de bienes pú-
blicos. 

El Tren Maya comunicará el sureste 
de México y unirá ciudades, centros tu-
rísticos y zonas en las que la margina-
ción y el aislamiento han facilitado la 
desintegración social y la depredación y 
el saqueo de recursos naturales. Pasará 
por los estados de Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo y vin-
culará económica, cultural y socialmente 
a cientos de comunidades. Tendrá una 
longitud de mil 500 kilómetros, será im-
pulsado por un sistema de locomotora 
diésel-eléctrico y alcanzará una veloci-
dad de hasta 160 km/h. 

Las nuevas vías férreas conectarán  
ciudades como Palenque, Mérida, Che-
tumal, Tulum, Playa del Carmen, Chi-
chén Itzá e Izamal para impulsar y dar 
mayor articulación al turismo. 

El gran desafío que presenta el proyec-
to es, ciertamente, solucionar el dilema 
entre “desarrollo y conservación”, es de-
cir, lograr que el Tren Maya sea un pro-
yecto integral de desarrollo económico 
e incluyente que no tenga consecuencias 
nocivas para el tejido social, los ecosis-
temas y el patrimonio cultural. Al con-
trario de lo que han sostenido algunos 
opositores, el desarrollo de esta vía de 
comunicación no es un “megaproyecto 
neoliberal” sino, al igual que los caminos 
rurales de Oaxaca, aunque en una escala 
mucho mayor, un proyecto de desarrollo 
social y, como es el caso del programa 
“Sembrando vida”, una obra con sentido 
de responsabilidad ambiental. 

Por ello, el Tren Maya se atiene a cri-

Por PEDRO MIGUEL

N
iños paridos en la vía pública. 
Ríos envenenados por los com-
padres del poder. El poder, en-
loquecido por el dinero ilícito. 

Las arcas públicas, endeudadas por Ze-
dillo. El mercado nacional, entregado 
por Salinas. La destrucción deliberada 
del sistema de educación pública. La rui-
na planificada de los hospitales. La en-
señanza y la salud convertidas en nego-
cio de particulares. Mujeres violadas y 
descuartizadas en Chihuahua, Estado de 
México, Querétaro, Chiapas y en los de-
más rincones de un territorio nacional 
también descuartizado. Decenas de mi-
les de electricistas, privados de su fuen-
te de trabajo por Calderón. Pilotos, so-
brecargos, personal de tierra de 
Mexicana de Aviación, a quienes les fue 
robado su empleo con la complacencia 
del poder. Agricultores, expulsados de 
su milpa para construir autopistas tor-
cidas desde los cimientos. El petróleo, 
entregado a la rapiña. La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, arrodillada 
ante las órdenes de Los Pinos. Poderes 
legislativos bocabajeados por la Presi-
dencia y los gobernadores.

Miles de millones de dólares, desa-
parecidos de la contabilidad en el sexe-
nio de Fox. El uso de la Procuraduría 
General de la República para golpear y 
perseguir las iniciativas discordantes. 
Destrucción masiva de ecosistemas. El 
magisterio democrático, perseguido 
por defender sus derechos y la educa-
ción pública. Cientos de perredistas 
asesinados en el salinato. Represión 
brutal en Atenco y en Oaxaca por ór-
denes de Fox. La guerra espectacular 

Comunicará el sureste de México, uniendo ciudades mayas, coloniales y 
modernas. Se prevé una longitud de mil 500 kilómetros. Impulsado por un sistema 
de locomotora diésel-eléctrico, alcanzando una velocidad de hasta 160 km/h. 

“pasos de fauna”, para que ésta pueda 
transitar de un lado a otro. Esta solu-
ción, aplicada en países como Canadá y 
España, contribuye a evitar la fragmen-
tación de los ecosistemas.

En el proyecto se respeta la posesión 
de la tierra por parte de las y los propie-
tarios a través de Fideicomisos de In-
fraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), 
en los que se les hará partícipes directos 
de las ganancias por la inversión hecha 
dentro de su territorio.

En cuanto a la economía local, los be-
neficios del Tren Maya se harán presen-
tes desde el arranque. Se estima que al 
inicio de su construcción, en este año, 
generará más de 80 mil empleos, los cua-
les llegarían a medio millón al término 
de la obra. Al impulsar a la industria de 
la construcción se genera trabajo directo 
e indirecto, lo cual es doblemente valio-
so en el difícil contexto de la recesión 
que ha traído aparejada la pandemia de 
covid-19.

El Tren Maya se presentó por primera 
vez como una propuesta orgánica en el 
libro 2018 La salida. Decadencia y rena-
cimiento de México, de Andrés Manuel 
López Obrador, publicado en 2017, y fi-
guró también en el Proyecto de Nación 
2018-2024, la plataforma de campaña 
del actual Presidente. Durante los últi-
mos meses se han realizado 30 consultas 
en las que han participado 10 mil 305 
personas, pertenecientes a mil 78 loca-
lidades indígenas de 112 municipios, en 
donde ha quedado claro que este es un 
proyecto que ha sido apropiado por las 
comunidades. En el tiempo transcurrido 
desde entonces el proyecto ha crecido en 
dimensiones y actualmente se le conci-
be como una obra fundamental para el 
turismo, el transporte de la población 
local y la carga de productos comerciales 
e insumos industriales. Por otra parte, el 
modelo de financiamiento es mixto: in-
corpora al Estado,  la iniciativa privada 
y la propiedad social.

En suma, el Tren Maya es un elemento 
fundamental para el desarrollo econó-
mico y social del Sureste, en línea con 
el modelo de desarrollo sin exclusiones 
al que aspira la 4T y con el objetivo su-
perior de construir el bienestar y la vida 
buena para todas y todos. 

terios de construcción y desarrollo que 
prohíben la depredación del medio am-
biente, la destrucción de los ecosistemas, 
y el despojo de tierras a las comunida-
des; su propósito es, en cambio, llevar 
bienestar y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la población.

Es importante recordar que el nuevo 
sistema de transporte se desarrolla en 
un entorno natural que desde hace un 
siglo ha sido severamente dañado por 
la agricultura de exportación, la explo-
tación salvaje de los recursos forestales 
y el saqueo de flora y fauna; cuando los 
conservacionistas opositores al proyecto 
afirman que éste afectará “la selva”, ha-
blan como si el Sureste mexicano fue-
ra el paraíso virginal que fue desapare-
ciendo desde la Colonia. En cuanto a 

las supuestas afectaciones que el Tren 
Maya causaría en el tejido social, algu-
nos académicos y activistas se expresan 
como si el universo de las comunidades 
de la región no hubiera sido expuesto 
desde hace décadas a un modelo de de-
sarrollo que implicaba la explotación, la 
exclusión y el pillaje laboral, comercial e 
inmobiliario en contra de esas mismas 
comunidades.

Debe destacarse que el trazado del 
proyecto pasa por infraestructura ya 
existente: el 95 por ciento de los dere-
chos de vía corresponden a vías férreas, 
carreteras y tendidos de alta tensión; por 
ello, la afectación territorial y ambiental 
de la obra será mínima. Adicionalmente, 
el diseño de las vías incorpora puentes 
y pasos subterráneos, conocidos como 

El “derecho de vía” de 
este proyecto ya existe 
en un 95%. Pasa por vías 
férreas del antiguo tren 
del sureste, carreteras 
e infraestructuras ya 
existentes. 

El diseño de 
las vías contará 

con pasos de 
fauna con el 

fin de evitar la 
fragmentación de 
los ecosistemas. 

Para analizar con 
ecuanimidad un proceso 
de transformación nacional 
no basta con considerar 
hacia dónde se dirige; es 
necesario también tomar 
en cuenta su punto de 
partida. Breve recuento de 
las circunstancias que ha 
debido enfrentar el gobierno 
surgido de la insurgencia 
electoral que tuvo lugar 
hace dos años.

Cartón Hernández// ¡EL ACABOSE! // 

El México que recibió la 4T

calderonista, que Peña Nieto convirtió 
en guerra de clóset. Decenas de miles 
de desaparecidos, disueltos en ácido, 
tirados en los caminos, incinerados 
para que no quedara ni una molécula 
de identidad. Padres privados de sus 
hijos e hijos huérfanos de sus padres.

El narcotráfico, convertido en un sec-
tor económico. Concesión de territorios 
al control de la delincuencia. Ciudada-
nos extorsionados por funcionarios y 
por maleantes sin cargo oficial. La obs-
cenidad de la riqueza, vuelta entreteni-
miento para muertos de hambre. Recin-
tos oficiales y cementerios, convertidos 
en set para las fiestas de la élite.

La pobreza de millones, aprovechada 
para comprar la Presidencia. Hostiga-
miento perpetuo a las comunidades za-
patistas. Bebés incinerados en la Guar-
dería ABC. Normalistas de Ayotzinapa, 
agredidos, asesinados y desaparecidos 

por el régimen. Masacres en Nochixt-
lán, Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, San 
Fernando, Allende, Acteal, Aguas Blan-
cas, El Charco, El Bosque, San Cosme, 
Tlatelolco.

Electricidad regalada a las grandes 
empresas. Impuestos devueltos a los 
conglomerados influyentes. Sumisión 
del poder político al poder televisivo. 
Miles de millones de pesos otorgados a 
comunicadores corruptos. Jueces pre-
varicadores y magistrados obsecuentes. 
Asesinato industrial de mineros en Pasta 
de Conchos. Periodistas hostigados, des-
pedidos, torturados, ejecutados, desapa-
recidos. Desmantelamiento de los dere-
chos laborales. Erección de caminos de 
paga para beneficiar a las constructoras 
de los amigos. Reparto de frecuencias 
de radio y televisión entre los leales. La 
desvergüenza de Monex y de Soriana, 
usados para comprar votos a cambio de 

tarjetas de débito. Megaproyectos cons-
truidos sobre tierras robadas. Obras pú-
blicas defectuosas para asegurar el nego-
cio de su constante remiendo. Salarios 
congelados. Precios de garantía elimina-
dos. Impunidad pactada entre sexenios.

Ofensiva contra los jóvenes. Discrimi-
nación institucional contra las mujeres. 
Adulteración de la historia. Vehículos 
blindados para salvar a los funcionarios 
del desastre causado por ellos mismos. 
Complicidad en la ordeña de ductos pe-
troleros. Favoritismo en las concesiones 
de espacios públicos. Dosificación de la 
verdad y masificación de la mentira. Los 
gestos triunfales de los gobernantes so-
bre las ruinas del país. El pacto federal 
como máscara, la separación de poderes 
como fachada, el orden constitucional 
como guion de telenovela, la democra-
cia como envoltorio de la dictadura. La 
tragedia del régimen oligárquico. 
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WENDY BRICEÑO ZULOAGA
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara 
de Diputados, LXIV Legislatura

Estoy orgullosa de haber votado por la Cuarta Transformación 
y de apoyarla porque es un gobierno que emana del pueblo. Mi-
llones de personas participaron en un gran movimiento para 
que llegáramos a este momento, en el que tenemos un liderazgo 
fuerte como el del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Cuarta Transformación está cambiando a nuestro país, po-
niendo en el centro de todas sus acciones a la justicia social, 
promoviendo leyes para que avancemos en nuestros derechos y 
efectivamente los ejerzamos. Promoviendo también programas y 
acciones de gobierno para favorecer a quienes por años han sido 
olvidados, abandonados por políticas neoliberales. 

Hoy también estamos separando al poder político del poder 
económico. ¡Viva la Cuarta Transformación!

LÍDERES, INTELECTUALES Y LEGISLADORES

REFRENDAN LA UNIDAD
EN TORNO A LA  

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR
Presidente Nacional de Morena

El 1 de julio del 2018 fue un día histórico. De manera pacífica, 
más de 30 millones de mexicanos pusieron fin a los gobiernos 
corruptos e impulsores de la desigualdad y apostaron por un 
cambio en el que, quienes habían estado en el olvido por déca-
das, fueran prioridad.

Llegar a la victoria no habría sido posible sin todos los que to-
caron casa por casa, sin quienes se pasaron horas conversando 
con las familias, sin todas y todos los que debatieron en las aulas, 
sin los universitarios, sin las amas de casa, sin la clase trabajadora. 

Morena iniciará una nueva etapa en la que, con fuerza, impul-
sará el bienestar de las mayorías, con la firme convicción de me-
jorar la condición de los de abajo, para tener un país más justo, 
con mayores oportunidades para todas y todos. 

Para consolidar los anhelos de la Cuarta Transformación se 
requiere unidad, organización y fortaleza en nuestras convic-
ciones. Más que nunca debemos cerrar filas y apoyar el proyec-
to de nación que encabeza el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. Las transformaciones no se hacen solas, 
nos necesitan a todas y todos.

ARMANDO BARTRA
Fundador de Morena

A dos años del triunfo electoral del primero julio de 2018, es-
tamos obligados a reflexionar sobre la importancia del acto de 
votar. Fue de gran trascendencia porque para muchos fue la cul-
minación de días, semanas, meses, décadas, de estar luchando 
por el cambio. El fin de un largo proceso y el inicio de otro en el 
que hoy estamos: la Cuarta Transformación.

Para mí lo más importante de estar situado en la 4T no son 
tanto los logros que ya se han obtenido ni las esperanzas que ya 
se han cumplido, sino algo que es vital y absolutamente inédito: 
por primera vez en muchísimas décadas los mexicanos estamos 
ante la tarea de construir un mundo diferente. No en el de resis-
tir, de frenar los malos gobiernos, el neoliberalismo, la corrup-
ción o la represión. 

Hoy, desde que somos gobierno, nuestra tarea es fundamen-
talmente construir un nuevo México.

MARIO DELGADO CARRILLO
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 
de Diputados en la LXIV Legislatura

A dos años de distancia, me siento muy orgulloso de haber votado 
por Andrés Manuel López Obrador, de haber sido partícipe de 
ese gran movimiento de millones de mexicanos que provocaron 
esta revolución pacífica en las urnas. 

La Cuarta Transformación está cambiando nuestro país en lo 
que el presidente se comprometió. Ha erradicado la corrupción, 
que ya es un delito grave. Ha otorgado derechos sociales que 
nunca se habían tenido, como la pensión de adultos mayores, 
las becas para los jóvenes, los apoyos para las personas con dis-
capacidad y para las mujeres que están solas.

Tenemos ahora un gobierno austero, republicano. Hemos ter-
minado con los dispendios, los privilegios, los abusos y los de-
rroches. Se cumplió la promesa de echar abajo la reforma edu-
cativa y construir una nueva reforma, un nuevo paradigma para 
la educación en México.      

BERTHA LUJÁN URANGA
Presidenta del Consejo Nacional de Morena

Estoy orgullosa de haber votado por el cambio porque soy con-
gruente con una historia de lucha de miles de mexicanas y mexi-
canos por acabar con los regímenes de traición al pueblo. Regí-
menes que amentaron la desigualdad, vendieron el patrimonio 
y favorecieron la corrupción y la inseguridad sin límites.

Con este voto abrimos brecha a la esperanza. El gobierno en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador no nos ha defrau-
dado. En estos casi dos años ha demostrado que se puede gober-
nar de manera diferente, con y para la gente. Hacía falta poner 
un hasta aquí a la subordinación y dependencia de lo político 
con lo económico. 

Por el bien de todos, primero los pobres. Esto diseña el pro-
yecto y habla de cuáles son las prioridades de un gobierno que 
quiere cambiar de raíz las cosas para hacer justicia, tener liber-
tad y democracia. 

MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género  
del Senado en la LXIV Legislatura

En julio del 2018 después de un gran trabajo y de una gran espe-
ra en este país, y gracias a la unión de movimientos —feminista, 
obrero-patronal campesino, estudiantil, de la academia, de la so-
ciedad civil— logramos derribar la puerta y entrar a una nueva 
era: la Cuarta Transformación.

Así estamos haciendo reformas muy importantes para el país 
y para toda la sociedad, pero sobre todo para quienes menos 
tienen, para quienes han estado discriminados y discriminadas, 
fuera del desarrollo y sufriendo niveles muy profundos de po-
breza. Hemos hecho muchas reformas, sobre todo, en favor de 
las mujeres, de sus derechos humanos y de la agenda feminista.

No ha sido fácil eliminar la corrupción de este país, pero sién-
tanse con el ánimo de que estamos sacando adelante a México. 
Estamos preparando un nuevo terreno para que la democracia 
se instale.

SANDRA PAOLA GONZÁLEZ CASTAÑEDA
Diputada federal de la LXIV Legislatura 

Estoy muy orgullosa de haber votado hace dos años por el cam-
bio verdadero, pues por primera vez en México pudimos sacar 
a los corruptos que tenían a nuestro país ahorcado, secuestrado, 
vendido, como si fuera de la propiedad de unos cuantos. 

La Cuarta Transformación ha venido a cambiar a México. Des-
de el Poder Legislativo las legisladoras y los legisladores del pue-
blo, los de Morena, estamos realmente legislando. Estamos quita-
do todos los privilegios que absurdamente tenían los diputados 
de antes, esos privilegios que herían a la sociedad. 

Estamos transformando México porque estamos trabajando de 
verdad, sin moches, sin ningún privilegio y sin ninguna tranza, 
como lo hacían los de antes.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA
Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Senadores en la LXIV Legislatura

Este primero de julio de 2020 celebramos el segundo aniversario 
del triunfo de nuestro compañero Andrés Manuel López Obra-
dor a la presidencia de la República, que se dio en una elección 
democrática y transparente.

Hoy podemos hablar de las transformaciones, por ejemplo, se 
evitó que México cayera en una crisis y en un punto donde no 
iba a ser posible revertir las condiciones de deterioro en las que 
estaba. Estamos eliminando la corrupción. 

Como trabajadores y como mexicanos, vamos a apoyar a nues-
tro presidente. Seguiremos trabajando para lograr este gran pro-
yecto de transformación económica, política y social en beneficio 
de México y de todos los mexicanos. Vamos a vencer todas las 
resistencias para consolidar este gran proyecto histórico y nacio-
nal de beneficio de todo el país.   

CITLLALLI HERNÁNDEZ MORA
Senadora de la LXIV Legislatura

El primero de julio de 2018 no fue una elección más, pues existía 
la posibilidad de otro fraude electoral. En ese momento el país se 
jugaba el inicio de un cambio verdadero. Por eso, cuando supi-
mos que ganamos por una mayoría arrasadora, la emoción fue 
incontenible. Por fin, en mucho tiempo, el pueblo de México veía 
representados sus anhelos en un proyecto de nación.

Desde entonces, la Cuarta Transformación ha cambiado la vida 
pública de México, tenemos un sistema de partidos debilitado y 
una ciudadanía politizada y al pendiente de la toma de decisiones 
como nunca. A dos años del triunfo del pueblo, es momento de 
reflexionar y seguir delineando un México justo, donde nunca 
más el abuso, la corrupción y la exclusión sean una constante 
en nuestras vidas.

VALENTINA BATRES GUADARRAMA
Diputada al Congreso de la Ciudad de México

Pertenezco a una generación que ha luchado por transformar 
la realidad de nuestro país. Por eso apoyé, junto a millones, al 
licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2000 para jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y para la presidencia de la 
República en 2006, en 2012 y en 2018.

No nos equivocamos, la realidad de la Cuarta Transformación 
está a la vista. Un gobierno comprometido con la austeridad que 
prioriza a las personas que menos tienen y a las más vulnerables, 
que trabaja para la consolidación de los derechos sociales, que 
respeta la libre manifestación de ideas.

En general, un gobierno que combate la corrupción y que tra-
baja todos los días por nosotras y nosotros. Por esto y más, es, y 
seguirá siendo un honor estar con Obrador.

ISAAC MONTOYA 
Secretario Nacional de Jóvenes de Morena 

Me siento orgulloso de haber votado por el cambio y por la trans-
formación, porque demostramos que con unidad y con humildad 
el pueblo de México puede derrotar a una mafia acostumbrada 
a sentirse dueña de este país.

Con organización, demostramos que es posible contrarres-
tar las prácticas clientelares y corporativas. Ahora tenemos un 
gobierno popular, que se debe a los excluidos, a los olvidados, a 
los humillados.

Veníamos de un gobierno de privilegios, de una minoría para una 
minoría. Por fin tenemos un gobierno de mayoría que está dispuesto 
a corregir, a pagar la deuda histórica con muchos sectores de la so-
ciedad mexicana que hasta ahora no habían sido tomadas en cuenta.

La Cuarta Transformación sigue firme y seguirá desmante-
lando el viejo régimen para lograr uno en el que se priorice a las 
colectividades y que por fin haya un estado de bienestar.

REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA
Diputada federal de la LXIV Legislatura 

Haber votado en 2018 por el cambio verdadero definitivamen-
te es estar del lado correcto de la historia mexicana. Me siento 
verdaderamente orgullosa porque ahora vemos una utopía he-
cha realidad. 

Esa utopía es la de tener un gobierno popular, que ve por la 
gente y las necesidades sociales y colectivas. Y no solamente por 
un interés propio o personal. Podemos verla convertida en rea-
lidad al vivirla y sentirla. 

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE
Senadora de la República de la LXIV Legislatura 

Estoy muy orgullosa de haber votado por el gobierno del cambio 
verdadero, porque juntos y juntas hicimos una gran hazaña. El 
pueblo de México se manifestó ampliamente a través del voto, de 
la democracia verdadera, por un cambio profundo.

¿Cómo la Cuarta Transformación está haciendo el cambio? De 
muchas maneras, estamos avanzando de manera rápida el com-
bate contra la corrupción, en privilegiar ahora la mayor parte 
de la población y no nada más a unos cuantos. Por fin estamos 
trabajando en una justicia social para que el piso se empareje 
para todas y para todos.

Éste es un cambio verdadero, éste es un cambio profundo. Es 
un cambio de régimen, por eso me siento orgullosa.

Cartón Hernández// ¡CUÁNTA IRRACIONALIDAD! // 
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ADIÓS AL GLIFOSATO Y LOS 
TRANSGÉNICOS, BIENVENIDA 
LA DEFENSA DE NUESTRO MAÍZ

Por BLANCA JUÁREZ

E
ste 2020 se dieron dos pasos impor-
tantes en la protección de los culti-
vos y de la salud de las personas en 
México. El Congreso de la Unión 

aprobó una ley para la conservación del 
maíz nativo y la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) 
puso fecha para la prohibición total del gli-
fosato, un herbicida que, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), podría 
causar cáncer. 

El glifosato se usa para destruir las plan-
tas que nacen alrededor de los cultivos de 
maíz, frijol, trigo, cítricos, tomate, vid, sor-
go y papa, entre otros. Muchos productores 
también lo emplean para adelantar la cose-
cha de la soya o para aumentar el grado de 
sacarosa en la caña de azúcar, de acuerdo 
con el libro Los plaguicidas altamente peli-
grosos en México, coordinador por Fernan-
do Bejarano González. 

En marzo de 2015, la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cán-
cer (IARC, por sus siglas en inglés) evaluó 
varios plaguicidas, entre ellos el glifosato. 
La conclusión de esta agencia de la OMS 
fue que son “probablemente cancerígenos 
para los seres humanos”. 

En noviembre de 2019, la Semarnat negó 
la autorización a un particular para impor-
tar ese herbicida al país. La decisión la to-
mó “ante las evidencias científicas que citan 
al glifosato como potencialmente tóxico 
para la salud humana y el medio ambiente”, 
señaló en un comunicado.

A finales de junio de este 2020, la se-
cretaría, encabezada por el académico y 
reconocido activista Víctor Toledo, dio a 
conocer que, a partir de 2024, el glifosato 
estará prohibido en México. En otro co-
municado informó que ya diseñan “una 
hoja de ruta” rumbo a la prohibición total 
de ese producto.

Protección al maíz nativo
En 2015, una investigación liderada por 
la doctora María Elena Álvarez-Buylla, en 
ese entonces desde el Instituto de Ecología 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), encontró que casi 28 por 
ciento de los productos hechos a base de 
maíz en México contenían glifosato. 

Pero aún peor, el trabajo del equipo coor-
dinado por la ahora titular del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
halló que 82 por ciento de esos productos 
de maíz tenían transgénicos. 

Según la organización ambientalista 
Greenpeace, un transgénico es un orga-
nismo creado artificialmente manipulan-
do sus genes. El resultado que se obtiene 
simplemente “no podría ocurrir en la na-
turaleza”.

Los transgénicos, además de causar efec-
tos en las personas, dañan la biodiversidad 
agroecológica del maíz, advirtió en aquel 
entonces Álvarez-Buylla.

Por ello, en abril pasado el Congreso de 
la Unión aprobó la Ley Federal para el Fo-
mento y Protección del Maíz Nativo. Esta 
legislación fue propuesta por las senadoras 
Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

Esta ley establece que la producción, co-
mercialización, consumo y diversidad del 
maíz nativo son manifestaciones cultura-
les de México. Por lo tanto, se ordena el 
desarrollo sustentable del grano, así como 
la creación de mecanismos de protección 
en cuanto a su producción, comercializa-
ción, consumo y diversificación constante.

Actualmente está a discusión en la Cá-
mara de Diputados una reforma a la Ley 
Federal de Variedades Vegetales. Esa legis-
lación regula las investigaciones sobre las 
modificaciones genéticas de semillas y de 
los productos que de ellas derivan.  

Se aprobó una ley que protege 
las variedades nativas, las 
cuales forman parte de las 
manifestaciones culturales 
de México. Se ordena así el 
desarrollo sustentable del grano 
y el respaldo de su producción, 
comercialización, consumo y 
diversificación constante

Por PATRICIA JUÁREZ

E
n México, durante el periodo neo-
liberal, se otorgaron 65 mil 534 
concesiones mineras, la mayoría 
a empresas extranjeras. El presi-

dente Andrés Manuel López Obrador lo 
llamó “fiebre de concesiones” en una de 
sus mañaneras de diciembre del año pa-
sado. También fueron cedidas, en total, 
117.6 millones de hectáreas del territorio 
nacional.

Fue Carlos Salinas de Gortari quien 
entregó la mayor parte, 17 mil 267 
concesiones, no por nada el presiden-
te López Obrador le llama el “padre del 
neoliberalismo”.

En la lista le sigue el ex presidente Vi-
cente Fox, quien concedió 15 mil 753 
permisos. Después está Felipe Calderón, 
que otorgó 12 mil 864. Ernesto Zedillo 
autorizó 11 mil 524 concesiones y Enri-
que Peña Nieto, 5 mil 396.

Sin embargo, a pesar de que Salinas 
otorgó más permisos a mineras, fue Cal-
derón quien cedió más territorio nacio-
nal: 35.5 millones de hectáreas entregó 
el panista para la extracción.

Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla, 
son algunos de los estados en los que 
Fox y Calderón dieron más permisos a 
la industria extractiva.

Durante los más de 30 años del perio-
do neoliberal se cedieron, en total, 117.6 
millones de hectáreas, según denunció 
López Obrador, lo que equivale al 10 por 
ciento del territorio nacional.

Calderón entregó 35.5 millones de 
hectáreas, Zedillo 34.6 millones, Fox 
24.9 millones, Peña Nieto 9.9 millones y 
Carlos Salinas, 8.9 millones de hectáreas.

También Calderón fue quien impulsó 
la ratificación del convenio entre los go-
biernos de México y Canadá para evitar 
la doble tributación, que impide al fisco 
mexicano cobrar gravámenes a las em-
presas de aquel país que operan en suelo 
nacional.

De acuerdo al “Anuario 2018: Activi-
dades extractivas en México”, que pre-
sentó en agosto de 2019 el Centro de 
Análisis e Investigación Fundar, la acti-
vidad minera aumentó en 77 por ciento 
de 2013 a 2018. Para finales del 2018, el 
92 por ciento de las empresas mineras 
que realizaban exploración eran extran-
jeras, principalmente canadienses, dedi-
cadas a extraer oro y plata.

La investigación demuestra que la 
minería no es un motor de desarrollo 
local para las comunidades donde se 
realiza. En el caso de los centros pro-
ductores de plata, casi 60 por ciento de 
la población está en pobreza; 30 por 
ciento no cuenta con servicios bási-
cos en su vivienda; 25 por ciento tie-
ne rezago educativo; y una de cada tres 
personas no cuenta con ingresos sufi-
cientes para acceder a la canasta básica 
alimentaria.

Durante ese periodo se crearon fon-
dos --con los recursos que las empresas 
deben pagar al Estado-- para proyectos 
de desarrollo que beneficiaran a las po-
blaciones afectadas por la actividad ex-
tractiva.

En el caso del Fondo para el Desarro-
llo de Zonas Mineras, se desconoce el 
destino de 3 mil 17 millones de pesos 
otorgados durante los cuatro años de su 
ejercicio.

No al fracking
López Obrador aseguró que durante su 
gobierno no se daría ni una concesión 
más para la explotación minera en el 
país. “Sencillamente, ya (se debe) dete-
ner la entrega de concesiones, porque 
con lo que hay concesionado alcanza pa-
ra millones de años”, explicó.

Aclaró que no cancelará las conce-
siones ya otorgadas porque se trata de 
fuentes de trabajo, pero que las empresas 
que las tienen deben trabajar con res-
ponsabilidad, cuidar el medio ambien-
te, pagar bien a sus trabajadores y pagar 
impuestos.

El Presidente también ha dejado en 
claro que no se permitirá el “fracking” 
(fractura hidráulica) para la explotación 
de hidrocarburos, pues la transforma-
ción que él encabeza trabaja desde una 
nueva política de protección al medio 
ambiente.

En junio del año pasado informó de la 
suspensión de un permiso que la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
había otorgado a Pemex para la explo-
ración del campo AE-2M-Humapa, con 
la controvertida técnica de fracturación 
hidráulica.

Fue con la llamada “Reforma ener-
gética”, aprobada en el sexenio de Peña 
Nieto, que se dio luz verde en México a 
este método altamente contaminante de 
extracción de gas y petróleo. Ahora la luz 
se puso en rojo. 

Por JUAN CARLOS AGUILAR  

P
royectos multimillonarios que 
durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) se 
anunciaron como “obras insig-

nias” de gran calado, fueron cancelados 
por la Cuarta Transformación debido 
a las múltiples irregularidades que pre-
sentaban y que los hacían inviables.

El primero en cancelarse fue el Aero-
puerto de Texcoco, en el Estado de Mé-
xico. Con apenas un avance del 30 por 
ciento, el proyecto tenía innumerables 
anomalías en los planes de construc-
ción, en su excesivo costo –alrededor 
de 300 mil millones de pesos-- y en los 
profundos daños ambientales que pro-
vocaría, que no fueron contemplados 
en ningún estudio académico serio.

Se evidenciaron favoritismos y con-
tratos anexos poco claros (con exce-
sivas ventajas para los inversionistas), 
una planeación técnica deficiente que 
provocó reiteradas modificaciones al 
proyecto original, que atrasaban su en-
trega hasta 2024 e incrementaban los 
costos, y el desastre ambiental de cons-
truirse un aeropuerto en el terreno de 
un antiguo lago.

Un estudio del Centro de Geocien-
cias de la UNAM, encabezado por Do-
ra Carreón Freyre, señaló que debido 
a que el suelo de Texcoco es altamen-
te inestable y poco firme (registra un 
hundimiento de entre 30 y 40 centíme-
tros anuales), no es idóneo construir 
ahí una obra de estas dimensiones. “No 
sólo es el menos apto, es el peor suelo 
en el que podrían construir un aero-
puerto”, aclaró Freyre.

Debido a que la obra ponía especial 
atención en la infraestructura inmobi-
liaria y carretera, y en centros comer-
ciales, se concluyó lo evidente: el verda-
dero negocio estaba en la urbanización 
de las tierras.

A cambio de la cancelación del ae-
ropuerto de Texcoco, actualmente se 
construyen dos pistas en la base aérea 
de Santa Lucía, se mejorará el actual 
aeropuerto de la Ciudad de México y 
se reactivará el de Toluca.

En su búsqueda por romper con la 
política económica del pasado, la 4T 
también decidió poner fin a uno de los 
proyectos transexenales más ambicio-
sos de Peña Nieto: las Zonas Econó-
micas Especiales (ZEE), con el cual, se 
dijo en su momento, se buscaba com-
batir la profunda pobreza del sureste 
del país.

Con una inversión operativa de 475 
millones de pesos, la idea era brindar 
estímulos fiscales y apoyos para atraer 
la inversión de empresas. Lo cierto es 
que al momento de su cancelación, en 

abril de 2019, sólo hubo negocios en-
tre particulares y compra de terrenos. 

En lugar de las ZEE, la administra-
ción actual dará prioridad a proyectos 
de desarrollo regional como el Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas y el 
Corredor Transístmico.  

Tampoco prosperó el plan de que una 
empresa privada llevara servicios de In-
ternet a las comunidades más pobres 
y apartadas del país. Conocida como 
Red Troncal, nunca se realizó ninguna 
licitación.

En sustitución, y acorde con la an-
helada separación del poder político 
y del poder empresarial, la conectivi-
dad del país la realizará CFE Telecom, 
subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, para garantizar el derecho 
de acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, incluido el de 
banda ancha e Internet. 

Fin a concesiones 
mineras y fracking

Múltiples irregularidades 
propiciaron la cancelación 
de megaproyectos

Desde Salinas hasta Peña Nieto se otorgaron miles de 
concesiones mineras a empresas trasnacionales para la 
extracción de oro, plata y otros minerales. También les 
cedieron millones de hectáreas del territorio nacional. Los 
daños para el país y las comunidades han sido muchos y los 
beneficios, nulos

GENERARÁN 
ENERGÍA LIMPIA 60 
HIDROELÉCTRICAS 
REHABILITADAS

Dentro del Programa Nacional 
de Energía, la 4T buscará 
rehabilitar 60 hidroeléctricas 
para que el sector sea de 
nuevo autosuficiente, pero 
con energía limpia. Con una 
inversión de 20 mil millones 
de pesos, la CFE labora para 
que este tipo de energía, hasta 
ahora el más rezagado, logre 
generarse a toda la capacidad 
instalada y producir hasta 16 
por ciento de la energía del 
país. 

Además de esas 
hidroeléctricas, la 
administración actual hará 
uso de una termoeléctrica en 
Huexca, Morelos. La planta se 
concibió desde 2009 pero aún 
no entra en operaciones. Al ser 
un proyecto del pasado, que ya 
está prácticamente terminado, 
se optó por hacer una encuesta 
ciudadana para decidir si 
entraba en funciones o no.

Ganó el sí con un 59.5 por 
ciento, aunque se aclaró 
que se respetarán las 
recomendaciones de la Unesco 
a la CFE en torno al manejo de 
las aguas residuales, que era 
una de las preocupaciones de 
un sector de la población. 

Cartón Mayo Monero

Cartón El Fisgón
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Por MARIANA ESCOBEDO

E
n la llamada “Legislatura de la pa-
ridad de género”, en la que casi la 
mitad de sus integrantes son mu-
jeres, se han logrado grandes 

avances y se han sentado las bases jurí-
dicas para combatir la violencia contra 
las mujeres, no sólo en el ámbito social, 
sino en el político y el digital. 

Por ejemplo, en marzo pasado, la Cá-
mara de Diputados y Diputadas aprobó 
una serie de reformas a ocho leyes para 
sancionar la violencia política de géne-
ro. Las penas que se establecieron son de 
hasta cuatro años de prisión a quienes 
obstaculicen los derechos políticos de 
las mujeres o divulguen información o 
imágenes privadas de ellas. 

En ese mismo mes el pleno de esa Cá-
mara también avaló modificaciones a la 
Ley General para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres. Ahora las autoridades 
están obligadas a destinar una parte de 
sus presupuestos para la atención de ne-
cesidades de las mujeres que encabezan 
una familia.

Esto se debe a que, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
los hogares encabezados por una mujer 
“tienen mayores porcentajes de pobreza”. 

Según ese organismo, una cuarta parte 
de las familias en México cuentan con 
jefatura femenina.  Y la precariedad en 
la que viven se debe, entre otros facto-
res, a la desigualdad de salarios para las 
trabajadoras. Datos del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres) señalan 
que, en promedio, ellas ganan hasta 34% 
menos por hacer la misma actividad, en 
el mismo tiempo y en el mismo puesto 
que sus compañeros. 

Otro avance en favor de las mujeres 
es el reconocimiento de los derechos la-
borales de las trabajadoras del hogar. En 
abril pasado, el Congreso de la Unión 
aprobó agregar el capítulo XIII a la Ley 

Avanzan leyes en 
favor de las mujeres
Se aprobaron reformas para sancionar la violencia política de género. Se han reconocido 
derechos laborales de las trabajadoras del hogar y se destinará presupuesto para la 
igualdad de ingresos con los hombres. Ellas tendrán más garantías para mantener lejos a 
los agresores 

Federal del Trabajo para garantizar que 
cuenten con un salario mínimo, contra-
to por escrito, vacaciones, prima vaca-
cional, pago de días de descanso y agui-
naldo. 

Actualmente el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) tiene en marcha 
un programa piloto de afiliación para 
estas trabajadoras, el cual estará vigente 
hasta octubre de este 2020. Al término 
de ese periodo, el organismo enviará al 
Congreso una propuesta de reforma de 
ley para que la seguridad social de las 
más de 2.4 millones de mujeres que la-
boran en esta actividad sea obligatoria. 

Reformas pendientes
De acuerdo con legisladoras de Morena, 
43.9 por ciento de las mujeres en México 
han sido agredidas por sus parejas. Por 
ello las reformas de febrero pasado a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, creada en 
2007, representan un avance en la pro-
tección de las víctimas. 

El Senado aprobó modificar esa ley y 
prohibir que los agresores se acerquen 
a las mujeres en sus lugares de traba-
jo, de estudio o cualquier otro sitio que 
ellas frecuenten. Estas medidas, conoci-
das como órdenes de protección, tenían 
una duración de hasta tres días, pero con 
la reforma se extenderán hasta un mes. 

La minuta se encuentra en la Cámara 
de Diputados. Sin embargo, debido a la 
emergencia sanitaria por la enfermedad 
Covid-19, no ha podido ser votada. La 
pandemia ha frenado otras reformas, co-
mo la que aumenta las penas mínima y 
máxima del delito de feminicidio. 

En febrero pasado, las diputadas y di-
putados modificaron el Código Penal 
Federal e incrementaron la pena míni-
ma de 40 a 45 años de prisión. Y la máxi-
ma sentencia la elevaron de 60 a 65 años 
de cárcel. 

La iniciativa de despenalización del 
aborto hasta las 12 semanas de gestación 
en todo el país también está en pausa. 
Esta fue presenta por las diputadas fe-
derales de Morena desde septiembre de 
2019. Esa bancada también busca la li-
beración de las más de 50 mujeres encar-
celadas por abortos involuntarios o in-
ducidos, a través de la Ley de Amnistía. 

También está pendiente la aprobación 
de la llamada “Ley Olimpia” a nivel fe-
deral. Las feministas del Frente Nacio-
nal para la Sororidad proponen penas 
mínimas de tres a cinco años de cárcel a 
quienes difundan imágenes íntimas sin 
consentimiento de la víctima. 

Con relación a las demandas de la co-
munidad LGBTI+, se realizarán foros 
en torno al matrimonio igualitario y a 
la adopción. 

En la agenda 2020 destaca también el 
proyecto de un Sistema Nacional de Cui-
dados, pues hasta ahora las mujeres han 
asumido ese trabajo de manera despro-
porcionada. En entrevista con Regenera-
ción, Nadine Gasman, presidenta del In-
mujeres, explicó que “la idea es capacitar 
a las y los cuidadores y pagarles, hacer 
un sistema de guarderías, crear coopera-
tivas, comedores y lugares para adultos 
mayores y personas con discapacidades”.

Cartón El Fisgón
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