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Director fundador

La campaña de la derecha, 
basada en mentiras

2021: La unidad,  
nuestra arma 
para triunfar

Si la oposición conservadora logra-
ra tal objetivo, no sólo se estancaría la 
transformación nacional sino que se 
pondrían en peligro los logros del actual 
sexenio: la lucha contra la corrupción, 
el establecimiento de nuevos derechos 
para los habitantes del país, la política 
exterior soberana, el rescate del sector 
energético nacional, la transformación 
de la antigua estrategia de guerra por 
una estrategia de paz, el impulso a una 
democracia efectiva, la separación entre 
el poder económico y el poder político y 
muchos otros que han sido cumplidos o 
que están en curso.

Pero, huérfanos de un proyecto pro-
pio para el país, los reaccionarios saben 
que el pueblo de México mantiene su 
respaldo mayoritario al proyecto por 
el que votó en 2018 y su única espe-
ranza de recuperar el control de las cá-
maras y de ganar gubernaturas y otras 
posiciones de poder reside en una 
descomposición o una guerra interna 
entre quienes respaldamos la Cuarta 
Transformación.

Por eso resulta crucial mantener la 
unidad, retomar la movilización, incluso 
en el contexto de las duras limitaciones 
impuestas por la pandemia, mantener 

informada a la sociedad —aunque ten-
gamos en contra al conjunto de los me-
dios informativos, empeñados en su 
mayoría en una campaña de desinfor-
mación, difamación y siembra de páni-
co— y deponer todo interés personal en 
aras de los objetivos superiores que nos 
fijamos desde que convocamos al pueblo 
de México a una regeneración profunda 
de la vida nacional.

Hoy nuestras diferencias e inconfor-
midades internas son lo menos impor-
tante. Las simpatías o antipatías indi-
viduales deben ser hechas a un lado y 
dar paso a una reactivación de las tareas 
militantes en apoyo decidido a quienes 
serán nuestras abanderadas y abandera-
dos en la elección de junio. Como solía 
decir el gran dirigente Heberto Casti-
llo, no es éste el tiempo para pregun-
tar «de dónde vienes sino adónde vas», 
porque por hondas que sean nuestras 
diferencias pasadas, lo más relevante 
es mantener el ritmo y el rumbo de las 
transformaciones.

No es éste el tiempo para el desencan-
to ante la aparente lentitud que algunos 
aprecian en los cambios en curso. Se ca-
mina con paso sólido en rescatar al esta-
do de los intereses facciosos y corruptos 

La oligarquía corrupta que fue desplazada del 
poder presidencial en julio de 2018 ha puesto 
todos sus recursos económicos, políticos, 

mediáticos, jurídicos y propagandísticos, que aún 
son enormes, al servicio de un propósito: 
obstaculizar los cambios emprendidos en estos dos 
años, desgastar al gobierno de la Cuarta 
Transformación, desprestigiar a sus funcionarios y 
hacer creer a la sociedad que «todos son iguales», 
con el fin de confundir a la ciudadanía en vísperas 
de los comicios de junio próximo para arrebatarle a 
la coalición gobernante las mayorías en el Poder 
Legislativo, impedir que avance en las gubernaturas 
y las presidencias municipales y frenar de esa 
manera la regeneración de México.

para ponerlo al servicio del bienestar, los 
derechos y la paz. Hemos vivido más de 
dos años de siembra, y sería absurdo no 
esperar a la cosecha.

Redoblemos, pues, esfuerzos en la ta-
rea de la revolución de las conciencias; 
volvamos a nuestro trabajo de difundir 
los logros, que son enormes, porque al 
difundirlos y explicarlos los defende-
mos. Colaboremos activamente en la 
difusión de Regeneración, con el que en 
el pasado reciente conseguimos derrotar 

al formidable aparato de propaganda del 
régimen oligárquico. Aceptemos el de-
bate con civilidad y con la convicción de 
que nos asiste la verdad: somos protago-
nistas de un cambio pacífico, pero tan 
verdadero como los que se consiguie-
ron con la Independencia, la Reforma y 
la Revolución. Vayamos en unidad por 
el fortalecimiento de nuestras mayorías 
legislativas, por las gubernaturas y las 
presidencias municipales en juego. ¡Si-
gamos haciendo historia! 

Ilustración Luis Villegas

Mentira: El actual gobierno es lo peor.
Verdad: Los peores gobiernos de nuestra historia son 
los del pri y el pan; se corrompieron, saquearon el era-
rio, traicionaron el pacto social y le entregaron el país a 
sus amigos y la delincuencia organizada.  El gobierno 
de López Obrador ha cumplido 95 de sus 100 compro-
misos de campaña y ha beneficiado a la mayoría de los 
mexicanos de muchas formas. 
Mentira: amlo es populista y el populismo es lo peor 
que le puede pasar a México.
Verdad: Andrés Manuel López Obrador es popular, 
no populista. Detrás de los discursos antipopulistas 
siempre hay desprecio hacia el pueblo y la intención 
de arrebatarle a la gente sus derechos laborales y sus 
programas sociales.

Mentira: La 4T amenaza a la democracia. 
Verdad: El neoliberalismo se perpetuó en el poder me-
diante fraudes electorales y prepara otro fraude para 
2021; ellos son los que amenazan a la democracia. La 
democracia es el gobierno del pueblo y la 4T gobier-
na para el pueblo; eso es lo más democrático que hay. 

Mentira: El actual gobierno amenaza la libertad de 
expresión.
Verdad: No ha habido un sólo caso de censura en la 
actual administración; lo que ocurrió es que el gobierno 
dejó de pagarles miles de millones de pesos a ciertos 
medios y periodistas.

Mentira: López Obrador interviene en las elecciones 
y las mañaneras violentan la equidad de las campañas.
Verdad: Las mañaneras son informativas y nunca han 
tocado asuntos electorales. Fueron el ife y luego el ine 
(que ahora acusa a amlo de intervenir en el proceso 
electoral) quienes sí permitieron que en 2006 Vicente 
Fox hiciera campaña abierta por el pan y pagara miles 
de anuncios para favorecer a su candidato.

Mentira: Morena tiene a lo peor del pri, el pan y el prd.
Verdad: El obradorismo es un movimiento amplio que 
aglutinó a gente de diversos orígenes que estaba harta 
de la corrupción neoliberal. Lo peor del pri, el pan y 
el prd está… en el pri, el pan y el prd.

Mentira: Los funcionarios de la 4T están involucrados 
en actos de corrupción.
Verdad: Los políticos que perdieron sus privilegios 
quieren convencernos de que todos los políticos son 
iguales de corruptos, por eso difunden noticias falsas 
sobre funcionarios de la 4T. El gobierno de amlo real-
mente combate la corrupción y se esmera en dignifi-
car la política mexicana y mantener una postura ética.

Mentira: El manejo de la pandemia de covid-19 ha 
sido desastroso y hasta criminal.
Verdad: No tienen vergüenza. Dejaron un sistema de 
salud en ruinas y el actual gobierno ha hecho un esfuer-
zo sobrehumano para reconvertir hospitales, contratar 
personal médico y conseguir vacunas (sólo Morena ha 
donado el 50% de su presupuesto para comprar vacu-
nas). La derecha y su prensa carroñera lucran con una 
tragedia que es mundial.

Mentira: amlo es un peligro para México y el pueblo 
lo detesta. 
Verdad: No saben que el pueblo mexicano todos los 
días le muestra enorme amor y reconocimiento a amlo 
y hasta le canta «¡es un honor estar con Obrador!». 

Ilustraciones Mayo Monero

En las próximas elecciones, pri, pan, prd y sus aliados neoliberales —aglutinados en el bloque Va por México— buscarán ganar la mayoría 
en la Cámara de Diputados. Quieren regresar al régimen de privilegios y corrupción que los enriqueció y, para ello, necesitan congelar 
el salario, favorecer el trabajo esclavo, entregar las riquezas de México al extranjero y eliminar programas sociales que benefician a 
millones de personas. Saben que no pueden limpiar su imagen, por lo que han emprendido una guerra sucia contra Andrés Manuel 

López Obrador, Morena y el movimiento obradorista. Su discurso está basado en mentiras, y aquí las desmontamos una a una
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E
n las próximas elecciones, la Cuar-
ta Transformación debe terminar 
de extirpar un Tumor: el Tumor 
de la corrupción y el saqueo. Este 

es un paso necesario para afianzar las 
conquistas que ha logrado el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. 

Las grandes transformaciones siempre 
generan resistencias. A la Independencia 
(1T) se opusieron los realistas y reaccio-
narios de todo tipo; a la Reforma (2T), 
el Partido Conservador y una coalición 
de traidores acomplejados que querían 
que fuéramos gobernados por extranje-
ros; a la Revolución (3T) se opusieron 
la oligarquía porfirista, los hacendados 
explotadores y unos traidores que pac-
taron con el extranjero para asesinar a 
Francisco I. Madero y frenar los avances 
sociales plasmados en la Constitución de 
1917. Con la heroica expropiación petro-
lera de 1938 emprendida por el general 
Lázaro Cárdenas surgió la resistencia del 
conservadurismo: no olvidemos que, al 
año siguiente, en 1939, se fundó el pan.

Con el fraude electoral de 1988, que 

permitió el arribo de Carlos Salinas de 
Gortari a la presidencia del país, llegó 
la etapa neoliberal, la cual se caracteri-
zó por el saqueo, el cinismo y la desver-
güenza. Fueron años de robos donde el 
pri y el pan mantuvieron un pacto para 
desmantelar todas las conquistas sociales 
que se habían logrado desde la Revolu-
ción Mexicana.

Cuando los neoliberales se vieron 
amenazados, usaron todas las argucias 
e ilegalidades para mantenerse en el po-
der. Así debemos entender el fraude de 
2006 que posibilitó que Felipe Calderón 
se robara la Presidencia de México.

Una de las mayores desvergüenzas de 
los neoliberales fue hacer una alianza, 
a la cual la nombraron Pacto por Mé-
xico y que firmaron el pri, el pan y el 
prd durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto. El objetivo de esta maquiavéli-
ca unión fue terminar de desmantelar 
el país, privatizar la industria petrolera, 
erradicar la soberanía nacional y hacer 
de la corrupción el modus operandi del 
gobierno.

Pero el pueblo mexicano es heroico y 
en 2018 le dio un duro golpe a esos co-
rruptos que durante años saquearon a la 
nación. 

Sin embargo, la amenaza del retorno 
de quienes le hicieron tanto daño al país 
sigue ahí, en ese Tumor que no se ha ex-
tirpado de forma definitiva. 

Es el Tumor que amenaza a México y 
que con enorme cinismo se presenta este 
2021 a las elecciones bajo nuevos ropajes, 
como Sí por México o Va por México.

Es el Tumor que quiere volver al Méxi-
co de los gobernadores famosos por sus 
desfalcos y desvíos de recursos; o el de los 
directores de empresas estatales y sus fa-
milias, convertidos todos en millonarios 
y criminales de cuello blanco. 

Es el Tumor de esa clase política se-
parada del pueblo y sus necesidades que 
gastaba millones y millones en lujos.

Es el Tumor de los funcionarios pri-
vilegiados, engreídos y petulantes que 
crearon órganos autónomos que no sir-
ven para nada, pero que nos cuestan mu-
cho a los mexicanos, o que cuando sirven 

para algo es para defender los intereses 
de unos cuantos.

Es el Tumor de quienes le robaron 
al país y con eso que robaron viven en 
millonarios departamentos en Miami y 
Nueva York y hacen deporte en gigan-
tescos campos de golf, mientras las clases 
medias y bajas en México apenas logran 
sobrevivir con sueldos miserables y múl-
tiples trabajos.

Frente a este Tumor, la 4T, con un pre-
sidente patriota, firme, incorruptible y 
decidido, puso al servicio del pueblo el 
poder del gobierno. Que éste haya logra-
do tanto en tan poco tiempo fue posible 
por la mayoría parlamentaria de More-
na. Y es crucial no perder esa mayoría 
para consolidar el cambio de rumbo en 
México.

El Tumor de la corrupción pretende 
despojarnos de lo ganado en estos dos 
años de gobierno popular y buscan dete-
ner el avance de las conquistas y los pro-
gramas sociales.

No dejemos que ese Tumor siga afectan-
do al pueblo mexicano: extirpémoslo.  

LOGROS DE LA 4T
• Se han elevado a rango constitucional 

los programas sociales, como la 
pensión universal a adultos mayores, 
las becas para jóvenes y personas con 
discapacidad 

• Más de un millón 300 mil aprendices 
participan en el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro

• Se recuperó el campo mediante la 
reintroducción de precios de garantía y 
la entrega directa de fertilizantes

• Se incrementó, por primera vez en 
más de 36 años, el salario mínimo real: 
pasó de 88.36 a 141.70 pesos

• Se activaron estímulos fiscales en las 
zonas fronterizas 

• Se han dado créditos a la palabra 
a pequeños negocios formales e 
informales

• Se creó la Guardia Nacional para que haya 
seguridad en todo el país y logremos la paz 

• Se acabó con la condonación de impuestos, 
que significaba una sangría para el estado

• Se fortalece a Pemex y cfe como 
empresas estratégicas nacionales

• Se canceló la mal llamada reforma 
educativa

• Se dan apoyos directos a madres y 
padres de familia para mejorar las 
escuelas 

• Se basificó a un total de 300 mil 
trabajadores de la educación y se han 
construido más de 140 universidades 
públicas 

• Se construyeron 130 hospitales y, 
en el contexto de la pandemia, se 
reconstruyeron 971

• Se instalaron 32 mil camas generales 
y casi 11 mil con ventiladores, además 
de que se capacitaron 193 mil médicos 
generales y se contrataron 71 mil 
trabajadores de la salud

• Se inauguró el Programa Nacional de 
Búsqueda y Localización de Personas 
Desaparecidas, el Plan de Justicia para 
el Pueblo Yaqui y se están resarciendo 
los daños a familiares de víctimas de la 
guardería abc y de Pasta de Conchos

• La paridad de género se ha hecho 
visible en el gabinete y se promueve en 
todas las áreas de gobierno   

• Se ha impulsado una política de 
austeridad y honestidad en el ejercicio 
del poder público

• Se han ahorrado mil 300 millones 
de pesos en gastos innecesarios de 
gobierno

• Se aprobó la revocación de mandato 
y la eliminación del fuero: ahora el 
presidente puede ser destituido del cargo 
por mala gestión o corrupción grave

• Se recuperó soberanía energética y 
territorial, y hoy México es respetado 
en todo el mundo.

EL TUMOR QUE DEBEMOS 
EXTIRPAR DE MÉXICO

Cartón Mayo Monero

El objetivo de la 
maquiavélica unión de Va 
por México es terminar 
de desmantelar el país, 
privatizar la industria 
petrolera, erradicar la 
soberanía nacional y 
hacer de la corrupción 
el modus operandi del 
gobierno

Ilustración Mayo Monero

TUMOR (Todos Unidos contra Morena)
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Morena devolverá el 50 por ciento de 
sus prerrogativas en 2021 —alrededor 
de mil 97 millones de pesos de un total 
de 2 mil 195— para que se utilicen en la 
compra de vacunas contra la covid-19, 
afirmó Mario Delgado, dirigente nacio-
nal del partido. 

Ante la emergencia sanitaria por la 
que atraviesa el país, el dirigente afirmó 
que es mejor que dichos recursos se in-
viertan en la compra y distribución de las 
vacunas contra la covid-19 que en gas-
tos ordinarios o de campaña del partido.

Se trata de un acto de congruencia 
con los lineamientos de Morena, ade-
más de una demostración de que se pue-
de hacer política sin gastar millones de 
pesos. Mario Delgado lo dejó en claro: 
«Aunque se enojen los conservadores, 

vamos a donar la mitad de nuestro pre-
supuesto para la compra de vacunas».

El dirigente exhortó a los otros parti-
dos a ser solidarios y los invitó «a actuar 
de la misma forma y anteponer la salud 
de las y los mexicanos por encima de 
cualquier campaña electoral». Los otros 
institutos políticos no han contestado la 
proposición. 

Morena también ha propuesto en dos 
ocasiones una reforma constitucional en 
la Cámara de Diputados para reducir 
a la mitad el presupuesto de los parti-
dos políticos, con lo cual se ahorrarían 
unos 2 mil 500 millones de pesos anua-
les que serían destinados a programas 
de salud y de reactivación económica. 
No obstante, la oposición ha impedido 
su aprobación. 

M
uchos piensan que en 2018 
no hubo fraude. Por su-
puesto que hubo: fue contra 
Andrés Manuel López 

Obrador y no funcionó porque la vota-
ción que obtuvo el tabasqueño fue tan 
amplia que por más patrañas que hicie-
ron los del prian, no les alcanzó. 

El movimiento que encabeza amlo y 
del cual surgió Morena ha vivido muchos 
fraudes, y siempre su respuesta fue la exi-
gencia pacífica de una contienda justa y la 
consolidación de instituciones que real-
mente velaran por la democracia. Nunca 
hubo violencia. Nunca una batalla cam-
pal. Ni un vidrio roto. Nunca. La demo-
cracia se logró con ciudadanía, con orga-
nización y con trabajo cotidiano. 

La derecha neoliberal se sostuvo du-
rante los últimos años con fraudes. Y 
con muy distintos rostros. Uno muy 
reciente fue el de 2017, cuando en el 
estado de México la victoria le fue arre-
batada de forma ruin a la maestra Del-
fina Gómez.

Ese fraude lo aprobó el Instituto Na-
cional Electoral.

Y claro, habría que acordarse del 
fraude de 2006, cuando Felipe Calde-
rón, con el pan y sus aliados se robaron 
la Presidencia de México. Ese fraude 
nos trajo no sólo la impotencia de sen-
tirnos ultrajados en nuestros derechos, 
sino una terrible tragedia: Felipe Cal-
derón convirtió a México en un campo 
de batalla.

Hoy recuperamos la tranquilidad con 
un proyecto de nación basado en la paz, 
la justicia, la igualdad y la no violencia. 
La postura es simple: por el bien de to-
dos, primero los pobres. 

Pero, aunque desde el gobierno mexi-
cano se abona a eso, parece ser que hay 
intereses muy ruines que buscan impedir 
que la democracia se consolide. Y es así 
como debemos entender la postura de 
ciertos consejeros del ine por violentar 
la libertad de expresión del presidente.

Desde la cúpula del ine se busca si-
lenciar la información que todos los 
días el presidente comunica al pueblo. 
Basándose en argumentos legaloides 
y retorciendo cuanta ley haya, quie-
nes mandan en el ine pretenden hacer 

pasar por propaganda la información 
que la autoridad le da al pueblo. 

Esto es inadmisible, y debemos lu-
char porque el pueblo tiene el dere-
cho de comunicarse con su presidente. 
En momentos como los que vivimos, 
cuando hay una pandemia y cuando 
es tan importante comunicar todos los 
detalles de la vacunación, el ine busca 
impedirlo.

Las instituciones democráticas no 
son de un grupo, aunque durante mu-
chos años se las repartieron los del 
prian. Las instituciones son de la gen-
te, y la democracia se defiende alzando 
la voz, no callando. 

No a la censura del ine. Sí a las mañane-
ras. Sí al pueblo que quiere información. 

No a la censura 
del INE

Regresará Morena la 
mitad de sus recursos 
para comprar vacunas

«Aunque se enojen los conservadores, vamos a donar la 
mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas»: 
Mario Delgado

El gobierno federal anunció desde el 
año pasado el calendario de vacuna-
ción, cuya etapa uno comenzó en di-
ciembre de 2020. Para establecer fechas 
y los primeros grupos a vacunar, se hizo 
un análisis basado en factores de riesgo, 
vulnerabilidad y edad de la población. 

La vacunación concluirá con la fa-
se cinco, que comenzará en junio de 
2021 y se espera que concluya de for-
ma definitiva en marzo de 2022. 

En octubre pasado el presidente 

Andrés Manuel informó que el go-
bierno de México había dado ya un 
anticipo de 10 mil millones de pesos 
para la compra de vacunas. Esta can-
tidad se suma a los 20 mil millones 
de pesos que Hacienda reservó, para 
dicho fin, tan sólo para el mes de di-
ciembre de 2020.

México se encuentra entre los pri-
meros 10 países del mundo en co-
menzar a vacunar a su población 
contra el virus Sars-Cov-2. 

México, entre los primeros países en vacunar

La derecha 
mexicana y su 
mezquindad 
durante la 
pandemiaE

l virus Sars-Cov-2 ha afectado a 
todo el mundo. Es una pandemia 
que ha dejado muerte, tristeza, 
miedo, crisis económica y senti-

mientos terribles de impotencia. Así ha 
sucedido en Estados Unidos, Alemania, 
Argentina, Italia, Reino Unido, en prác-
ticamente toda la Tierra.

Más de 100 millones de personas se 
han contagiado del nuevo coronavirus 
en todo el planeta, y desgraciadamente 2 
millones 128 mil vidas (cifra actualizada 
al 23 de enero de 2021) se han perdido 
por este mal. 

Esto que comenzó a principios de 
2020 y que hoy continúa es una trage-
dia humana. Y es terrible. 

Además de la catástrofe producida 
por la pandemia, en México hemos vi-
vido una ofensiva de la derecha que se ha 
aprovechado de esta crisis de salud para 
lucrar con ella políticamente y generar 
desinformación de manera constante.

Muchos pensaban que la actual opo-
sición mexicana, al saber que la pande-
mia era un problema mundial y delica-
dísimo, iba a apostarle a la unidad y a 
combatir este mal con solidaridad. Pero 
no fue así: la derecha decidió apostarle 
a la división, a la desinformación, a que 
la tragedia se hiciera más amplia.

Si las autoridades sanitarias mexicanas 
afirmaban algo o pedían algo, la dere-
cha salía a cuestionar. Todo lo criticaron. 
Nunca abonó a la unión de los mexica-
nos en la lucha contra la pandemia.

Todos los días hubo ataques. Todos 
los días trataron de desprestigiar la es-
trategia del gobierno federal. Que si «no 
eran suficientes las pruebas, que si no se 
confinaba a toda la población, que si no 
había mano dura, que si subían los con-
tagios, que si no hay ya vacunas, que si el 
plan de vacunación no está bien».

No hubo un día en que la oposición 
no atacara a las autoridades sanitarias. 
Ni un solo día.

Ningún país del mundo ha podido 
contener la pandemia de forma total. 
Naciones que tienen sistemas de salud 
de primer nivel, como Alemania o Reino 
Unido, prácticamente colapsaron. 

En México, con un sistema de salud 
saqueado por tantos años de gobiernos 
neoliberales, las autoridades hicieron un 
enorme esfuerzo para que no hubiera un 
colapso. Y sin pedir créditos, lograron 
ampliar la cobertura médica para que las 

personas que enfermaran por covid-19 
pudieran tener acceso al sistema de sa-
lud sin costo alguno. Eso fue un avance 
impresionante. 

Así pues, la labor fue heroica. Pero la 
pandemia es eso, una pandemia, un vi-
rus letal que afecta a muchas personas, 
que provoca muerte y sufrimiento. 

La pandemia ha afectado a personas 
que tenían algún tipo de padecimiento 
previo, como hipertensión, diabetes o 
incluso obesidad. Lastres que, desgra-
ciadamente, los gobiernos anteriores no 
combatieron bien y dejaron incrementar. 
Hoy pagamos las consecuencias.

Las vacunas contra la covid-19 co-
mienzan a producirse y en todo el mun-
do hay demanda de ellas. México, gra-
cias a la visión de amlo, logró apartar 
millones, pero éstas llegan poco a poco 
porque no hay producción que alcance 
a cubrir los requerimientos. Y ahora la 
derecha critica eso, que México no tenga 
vacunas, cuando lo que en realidad su-
cede es que las fábricas que las producen 
aún no las tienen.

La pandemia ha sido terrible en to-
do el mundo. Y la oposición en Méxi-
co ha actuado de manera carroñera, vil. 
Siempre apostaron a la desinformación 
y siempre buscan obtener raja política. 

Son ruines, y nunca se les va a quitar: ni 
la terrible pandemia logró que manifes-
taran algún rasgo de humanismo, menos 
de cordura en su accionar. Los desquicia 
el trabajo exitoso de las autoridades.  

Muchos pensaban que la 
oposición, al saber que la 
pandemia era un problema 
mundial y delicadísimo, 
iba a apostarle a la unidad 
y a combatir este mal con 
solidaridad. Pero no fue 
así: la derecha decidió 
apostarle a la división, 
a la desinformación y a 
descarrilar al gobierno de 
amlo.

Ilustraciones Augusto Mora
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L
os primeros dos años de la Cuar-
ta Transformación (4T) le confir-
maron a la oposición lo que tanto 
temía: que se iba a luchar de ver-

dad por erradicar la corrupción. Es por 
ello que hoy el pri, el pan y el prd —
junto a algunos empresarios sin prin-
cipios ni decencia— se unieron para 
formar una alianza que tiene como úni-
co fin recuperar sus privilegios.

Pero hagamos un breve recuento de 
cómo el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador le ha dado un duro gol-
pe a la corrupción y a los corruptos:

En 2019, amlo presentó una ini-
ciativa para que la corrupción fuera 
un delito grave. Por supuesto que la 
oligarquía y sus representantes en el 
Congreso estuvieron en desacuerdo 
e intentaron frenarla, pero la mayoría 
de Morena, apoyada por el pueblo de 
México, logró aprobar esta importante 
ley que castiga a los corruptos y les im-
pide conseguir su libertad bajo fianza.

Hoy, quienes roben el dinero del pue-
blo y sean corruptos, no tendrán im-
punidad. Al contrario, se les castigará 
de forma ejemplar. Por eso la derecha 
busca retomar el poder y eliminar de 
forma rápida los cambios que ha im-
pulsado el presidente del país.

Uno de los grandes golpes que la 4T 
le ha dado a la corrupción fue la lucha 
contra el robo de combustible o hua-
chicoleo. Esta práctica que proliferó 
durante los gobiernos neoliberales, y 
que es el símbolo de la corrupción y 
del robo de la riqueza de los mexicanos, 
fue eliminada en los primeros meses 
del gobierno de amlo. 

Durante las administraciones del 
pan y del pri, y gracias a la corrupción, 
el Servicio de Administración Tributa-
ria (sat) condonó discrecionalmente 
millones y millones de pesos a grandes 
empresarios. Con la llegada de amlo 
esto cambió radicalmente: en tan só-
lo dos años se han recuperado más de 

736 mil millones de pesos de condona-
ciones, deudas y evasión de impuestos.

Gracias al combate a la corrupción y 
a los ahorros que se han hecho, el go-
bierno que encabeza amlo ha logrado 
tener finanzas sólidas y, en tiempos de 
una crisis mundial sin precedente de-
bida a la covid-19, logró mantener la 
estabilidad, ampliar el sistema de salud 
y adquirir millones de vacunas. 

Estos son algunos de los muchos lo-
gros que Morena ha tenido en el com-
bate a la corrupción. Pero faltan más, 
darle la última vuelta a la tuerca. Por 
eso es tan importante ganar en las elec-
ciones de junio de 2021.

El pri, el pan y el prd, que se dedi-
caron a robar el dinero público, quie-
ren retornar al poder para eliminar los 
avances en materia de combate a la co-
rrupción que ha impulsado la 4T. Pero 
esos tiempos se acabaron, y con la ayu-
da del pueblo y el voto de los mexica-
nos, jamás regresarán.  

Nos temen los corruptos

Cartón Mayo Monero

Desde hace años han querido 
engañar al pueblo diciéndole 

que somos un peligro para 
México, pero, más bien, la 
Cuarta Transformación es 

un riesgo para aquellos que 
se han enriquecido con los 

recursos públicos 

Algunas de las 
acciones contra 
la corrupción
• Lucha contra el robo de 

combustible o huachicol
• La corrupción es castigada como 

delito grave
• Creación del Instituto para 

Devolverle al Pueblo lo Robado
• Recuperación de millones de 

pesos por la evasión de impuestos 
• Cobro de impuestos a las grandes 

empresas a las que antes se les 
condonaban

• Apertura a cualquier pregunta de la 
prensa sobre temas de corrupción

• Reforma para regular las cuotas que 
cobran las Afore a los trabajadores

• Cárcel para quien cometa un acto 
de corrupción
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