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RENATA TURRENT  
Y JORGE GÓMEZ NAREDO

Lo que ocurrió el pasado 1 de agos-
to fue un hecho histórico en nues-
tro país. Algo inédito. Sí, ese do-
mingo hubo una elección, y no 

fue para elegir a diputados o a senado-
res o al presidente de México. No, fue 
para consultar al pueblo sobre un asun-
to que le incumbe: castigar los excesos, 
la corrupción y los delitos de los 
expresidentes. 

Miles y miles y miles de obreros, cam-
pesinos, trabajadoras, adultos, jóvenes, 
mecánicos, telefonistas, taxistas, maes-
tras, médicos, ingenieras… acudieron 
a ejercer su voto para decir «¡Basta de 
impunidad! ¡Queremos justicia!».

Pero, ¿qué es la consulta popular? 
¿Por qué la organizó el Instituto Na-
cional Electoral (ine)? ¿Quién ganó? 
¿Quién perdió?

La consulta popular es una figura  
que está en nuestra Constitución y per-
mite que la gente determine qué es lo 
que se debe hacer acerca de algún asun-
to público. Es democracia participativa: 
la voz del pueblo decidiendo.

Lograr que el ine realice una consulta 
es algo muy complicado, y es que la ley 
obliga a los ciudadanos a recolectar fir-
mas de apoyo del 2% de la lista nominal 
de electores, algo así como 3 millones. 
Luce imposible, pero un grupo de ciu-
dadanos, con las fuerzas y las esperan-
zas que dan el querer justicia, hicieron 
la hazaña: colectaron miles y miles de 
firmas. Fue una tarea imposible que re-
sultó posible. 

La importancia de las consultas po-
pulares organizadas por esta vía es que 
los resultados son vinculantes, es decir, 
que las autoridades competentes deben 
obedecerlos. Esto, siempre y cuando el 
día de la elección vote más del 40% de 
los electores de la lista nominal.

Desgraciadamente, para esta pri-
mera consulta, no se logró esa canti-
dad de votos. Pero, ¿esto es un fracaso? 
Por supuesto que no. Para evaluar lo 
que sucedió, hay que establecer ciertas 
cuestiones.

La consulta fue boicoteada por la opo-
sición. Hubo incluso actores políticos Cartón Hernández

LA CONSULTA POPULAR,
ÉXITO DE LA CIUDADANÍA 
Y LA DEMOCRACIA

que le pidieron a la gente que no vota-
ra. Además, los grandes medios de co-
municación no informaron de la con-
sulta, y cuando le daban espacio en sus 
páginas o en sus programas de radio y 
televisión, era para atacarla y decir que 
«no servía».

Pero no sólo hubo guerra sucia de la 
oposición y los medios. El mismo ine, 
encargado de organizar la consulta, la 
boicoteó. Hizo muy poca promoción de 
ella e incluso varios de los consejeros 
electorales prácticamente dijeron que 
la consulta no servía para nada. Ade-
más, el sistema de localización de casi-
llas funcionó bien sólo unas horas antes 
del día de la jornada electoral. En pocas 
palabras, se desalentó a la población a 
participar en la consulta. 

La pregunta hecha a los ciudadanos 
tampoco ayudó. La primera que se re-
dactó era muy simple, pero como la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación le 
tuvo que dar el visto bueno, la cambió 
y la que hizo fue muy confusa. 

A pesar de todo esto, la sola existen-
cia de la consulta ya es un éxito. Si no 
hubiera habido guerra sucia, y si el ine 
y la oposición hubieran aceptado que 
se realizara la consulta el mismo día de 
las elecciones intermedias, seguramen-
te hubiera votado más de del 40% de 
la lista nominal de electores y no los 6 
millones y medio que lo hicieron el 1 
de agosto.

Horas después de cerradas las casillas 
de la consulta popular, la oposición y 
los medios tradicionales emprendieron 
una fortísima campaña para convencer 
a la población de que la consulta fue un 
fracaso. Nada más alejado de la reali-
dad. Lo sucedido el 1 de agosto fue un 
enorme avance democrático: un paso 
importantísimo para consolidar la de-
mocracia participativa en México.

Ahora bien, como los resultados no 
fueron vinculantes, ¿no habrá castigo 
para los expresidentes? La lucha conti-
núa. El equipo promovente de la consul-
ta está ahora analizando otros canales 
para lograr justicia. Pronto habrá pro-
puestas, y que no quepa la menor duda: 
los expresidentes, de una u otra manera, 
deberán pagar el mucho y muy profun-
do daño que le hicieron a México. 

Esta forma de democracia participativa para decidir si 
se investigan los excesos, la corrupción y los delitos de 
los expresidentes logró la movilización de millones de 
mexicanos

// HABLANDO CON CUBREBOCAS // 
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Foto Archivo

PEDRO MIGUEL

Tras la consulta popular del pa-
sado 1 de agosto en la que se 
preguntó al pueblo si deben 
ser sometidos a juicio los cin-

co máximos gobernantes del ciclo neo-
liberal, y en la que la respuesta abru-
madora fue sí (aunque con una 
participación ciudadana lamentable-
mente baja), los voceros de la oposi-
ción reaccionaria anunciaron que de 
cara al referéndum del año próximo no 
boicotearán la votación y que, por el 
contrario, se prepararán para lograr la 
revocación del mandato de Andrés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, en el Congreso y desde 
los medios que controlan, los parti-
darios de la oligarquía neoliberal han 
empezado a dar marcha atrás y a cues-
tionar la pertinencia de la consulta. Es 
natural: tienen claro que el presidente 
del pueblo y la Cuarta Transforma-
ción conservarán el respaldo de las 
mayorías y que la reacción no tiene 
la menor posibilidad de revertirlo. En 
consecuencia, si se deciden a hacer 
campaña por la revocación, sufrirán 
una derrota humillante y en el ejer-
cicio democrático se transparentará 
el verdadero tamaño de la oposición, 
que es mucho menor que el que apa-
rentan en las redes, en las que dispo-
nen de decenas de miles de cuentas 
falsas, y en la masa mediática, en la 
que tienen plumas, micrófonos y cá-
maras para reproducir hasta la sacie-
dad falsedades difamatorias en contra 
del gobierno.

Revocación o 
ratificación:
LA CONSULTA 

QUE VIENE

Las tareas 
que siguen
REDACCIÓN

Luego de la victoria electoral del 
pasado 6 de junio, con la que Mo-
rena se reafirmó como primera 
fuerza política nacional, es muy 
importante no perder de vista 
que, como partido-movimiento, 
tenemos tareas cruciales en el 
corto, mediano y largo plazos. 

En el corto, en primerísimo lu-
gar, tenemos la ratificación de 
mandato. Aunque Andrés Manuel 
López Obrador es el presidente 
con más legitimidad en la histo-
ria de México y posee uno de los 
niveles de aprobación más altos 
en toda la historia del país, no 
podemos confiarnos. El próximo 
año debemos salir a las urnas a 
refrendar el apoyo y cariño que 
le tenemos a nuestro mandatario.

En el corto y mediano plazos, te-
nemos que trabajar para apoyar a 
nuestros compañeros represen-
tantes en el Congreso de la Unión, 
ya que tienen la tarea de aprobar 
tres reformas importantísimas 
(la electoral, la eléctrica y la de la 
Guardia Nacional). Con éstas, se 
habrá de consolidar esta etapa ini-
cial de la Cuarta Transformación.

En el mediano y largo plazos de-
bemos prepararnos para los próxi-
mos procesos electorales de 2022, 
2023 y, principalmente, 2024. En 
este último año estará en juego la 
Presidencia de la República. 

En 2018, después de muchas 
batallas, esfuerzos y esperan-
zas, logramos conquistar el más 
alto cargo del país. La Cuar-
ta Transformación depende de 
nuestros triunfos electorales, 
por eso no podemos distraernos, 
y debemos continuar. Al hacer-
lo, consolidaremos el rescate de 
nuestra soberanía, el bienestar 
para el pueblo y la igualdad.

Como motor de todo esto, es-
tá la madre de toda tarea política 
verdadera: la formación, la dis-
cusión y el estudio, únicos me-
canismos para consolidar que la 
transformación que hemos co-
menzado adquiera su verdadera 
dimensión histórica.

Hacemos nuestras las pala-
bras del filósofo italiano Antonio 
Gramsci: «¡Instruyámonos, por-
que hemos de necesitar de toda 
nuestra inteligencia; conmová-
monos, porque hemos de necesi-
tar de todo nuestro entusiasmo; 
organicémonos, porque hemos 
de necesitar, en definitiva, de to-
da nuestra fuerza!».

La Cuarta Transformación va, 
y no nos detendremos.

La oligarquía neoliberal sufrirá una derrota humillante y se 
transparentará el verdadero tamaño de la oposición, que es 
mucho menor que el que aparentan en las redes y en los 
medios de comunicación convencionales

En el corto plazo, tenemos que ratificar el mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder con más 

legitimidad en la historia de México.

Para la causa de la 4T es de fundamen-
tal importancia impulsar esa consulta 
por varias razones:

1. Para ratificar y reforzar la legiti-
midad del mandato popular de amlo, 
demostrando en forma inequívoca que 
la mayoría de la sociedad está a favor de 
que continúe en el cargo.

2. Para realizar un nuevo ejercicio de 
democracia participativa y seguir con-
virtiendo en práctica habitual el princi-
pio de que el poder dimana del pueblo 
y que éste tiene el derecho de cambiarlo 
en todo momento.

3. Para cumplir una promesa de 

campaña del propio amlo: la de some-
ter a la decisión de la ciudadanía si per-
manece o no en la Presidencia.

El cumplimiento de esta promesa, 
inicialmente previsto para realizarse 
al mismo tiempo que las elecciones del 
6 de junio pasado, ha sufrido retrasos. 
Ello se debe a que la reacción oligárqui-
ca, enquistada en sus bancadas legislati-
vas y en el Instituto Nacional Electoral, 
se ha empeñado en obstaculizarlo. Y lo 
ha hecho porque teme verse exhibida 
como una minoría menguante y cada 
vez más intrascendente en la vida polí-
tica del país. 
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¡A RECUPERAR LA 
SOBERANÍA ELÉCTRICA!
Recuperar la soberanía y la seguridad energética del 
país —luego de que durante los gobiernos neoliberales 
del pri y del pan las entregaran sin reservas a empre-
sas privadas, en su mayoría extranjeras— es uno de 
los principales objetivos de la 4T.

Durante casi 40 años el sector privado y la clase po-
lítica actuaron en contubernio para enriquecerse con 
la explotación de nuestras riquezas energéticas. Los 
empresarios obtenían contratos ventajosos, y los po-
líticos corruptos, grandes sobornos para permitirlos.

En este contexto, el entonces presidente Felipe Cal-
derón desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro con el argumento de que era una empresa cara 
y poco productiva, con lo que dejó en el desempleo a 
más de 44 mil trabajadores.  

Para revertir esta privatización del sector energé-
tico, el 2 de marzo de 2021 se aprobó una reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica (lie), la cual fortalece  
a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, 
aún no entraba en vigor cuando jueces corruptos co-
menzaron a amparar a empresas privadas alegando 
«violaciones a la libre competencia». En la confe-
rencia mañanera del 15 de junio, el presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció que sería ne-
cesario impulsar una «reforma total», con blindaje 
constitucional. 

	◆ Que la Comisión Federal de Electricidad se 
haga cargo del 54% del mercado nacional 
(actualmente abastece el 35%) y la iniciativa 
privada del 46%.
	◆ Una distribución adecuada de la energía eléctrica 
en el territorio nacional, en beneficio de todos los 
mexicanos.
	◆ Mantener en óptimas condiciones la red nacional 

para evitar apagones y otras fallas en el servicio. 
	◆ Una competencia ordenada entre la cfe y 
las empresas privadas, pues éstas no serán 
desplazadas del mercado. 
	◆ Un precio justo de la luz, sin aumentos en la 
tarifa.  
	◆ Fomento de la producción de energías limpias a 
un bajo costo.

PROPUESTAS DE LA REFORMA ELÉCTRICA

4 Regeneración / AGOSTO, 2021



JUAN CARLOS AGUILAR 

A unos meses de cumplirse los primeros tres años del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transfor-
mación avanza con pasos firmes. Hay obras de gran calado 
que se están construyendo y reformas constitucionales 
aprobadas que ya lograron poner freno a la corrupción y al 

saqueo neoliberal.
En defensa de la soberanía nacional se reformó la Ley de Hidrocar-

buros, que otorga mayor control a Pemex sobre las empresas privadas y 
combate la venta ilegal de combustible robado (huachicoleo). También 
se hicieron modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que forta-
lece a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, además, se castiga la 
corrupción con penas graves.

Además, los programas sociales impulsados por la 4T —como la pen-
sión para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos a per-
sonas con discapacidad— fueron incluidos en la Constitución.

En esta segunda parte del sexenio, el gobierno busca consolidar la 
transformación del país con tres reformas constitucionales a favor de  
la defensa de la soberanía, la democracia y la seguridad de los mexicanos. 

A continuación, los pormenores.

En la segunda parte del sexenio se consolidará la 
transformación del país con reformas a favor de la 
defensa de la soberanía energética, la participación 
democrática justa y la seguridad de los mexicanos

POR UNAS ELECCIONES  
LIMPIAS Y LIBRES
Las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, las más grandes que 
se han organizado en México, fueron también las más caras del mundo. 
Costaron a los mexicanos alrededor de 20 mil millones de pesos. 

El Instituto Nacional Electoral (ine), en lugar de garantizar la neutra-
lidad, demostró, una vez más, estar al servicio de la oposición conser-
vadora, la misma que durante décadas se benefició de las marrullerías 
y los fraudes electorales.

Antes de las elecciones de junio, el ine y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (tepjf), en una decisión claramente tramposa 
e inequitativa, despojaron de su candidatura a 49 morenistas (incluidos 
los candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán).

Para la consulta popular del 1 de agosto, en un comportamiento cla-
ramente antidemocrático, el ine intentó desalentar la participación de 
los mexicanos que votaron por un sí al juicio contra los expresidentes. 
Es decir, boicoteó la democracia participativa. 

Estos comportamientos son inaceptables. Y es que quienes actualmen-
te ocupan cargos en el ine y en el tepjf no representan los intereses del 
pueblo, sino los de una camarilla que los impuso en esos puestos. Por 
eso, Andrés Manuel López Obrador convocará a un nutrido grupo de 
ciudadanos y especialistas para plantear una reforma electoral que con-
solide de raíz nuestra democracia.

PROPUESTAS DE REFORMA ELECTORAL

	◆ Renovar al ine y al tepjf para darle verdadera independencia. 
	◆ Elegir a funcionarios de inobjetable honestidad que aseguren 
elecciones limpias y libres.
	◆ Reducir el presupuesto destinado a las instituciones electorales, 
incluyendo los salarios de consejeros y magistrados. 
	◆ Reducir el presupuesto a los partidos políticos. 
	◆ Disminuir el costo de las elecciones. 
	◆ Regular el gasto público de los partidos políticos.
	◆ Eliminar parte de los diputados y senadores plurinominales. 

LA GUARDIA NACIONAL,  
UN PERFIL HUMANISTA
Con la idea de depurar a las instituciones de seguridad pública del país, 
en marzo de 2019 nació la Guardia Nacional (en sustitución de la Policía 
Federal), un organismo con mando civil que actúa bajo cuatro principios 
esenciales: respeto a los derechos humanos, apego a la ley, perspectiva 
de género y ética. 

Era indispensable cambiar la perspectiva militarista por una humanis-
ta, luego de que la fallida guerra contra el narcotráfico, impulsada por 
Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, dejara entre 2006 y 2018 
más de 300 mil personas asesinadas y alrededor de 70 mil desaparecidas. 

El cambio de paradigma vino con la Guardia Nacional, una «institu-
ción del pueblo y para el pueblo». Está integrada por alrededor de 50 mil 
elementos civiles (hombres y mujeres), reclutados en todo el 
país y capacitados para realizar sus labores a favor de la paz 
y la seguridad de la población. 

También la conforman miembros de las policías Federal, 
Militar y Naval, quienes realizan, con fiscalización y de ma-
nera excepcional (sólo por cinco años), tareas de seguridad 
pública. Con esta perspectiva social, colaboran además en 
la construcción de las grandes obras de infraestructura.

Con el objetivo de que la gn tenga presencia en todo 
el territorio nacional, incluyendo los pueblos más ale-
jados, el gobierno está construyendo 500 cuarteles, de 
los cuales ya se entregaron 180.  

Para darle certeza operativa y administrativa a la 
Guardia Nacional, López Obrador ha propuesto que 
pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena). Justo éste es el punto medular de la re-
forma que se presentará al Congreso en 2023.

Ilustraciones Mayo Monero

AGOSTO, 2021 / Regeneración 5



EL YUNQUE, 
la organización secreta que la derecha 
mexicana impulsó en el mundo
ARTURO JIMÉNEZ

Una cruzada ultraderechista es 
exportada desde México a 
otros países para combatir 
ideas, movimientos sociales, 

partidos y gobiernos progresistas, así 
como la democracia y las libertades ciu-
dadanas. Esta guerra cultural busca to-
mar el poder político y reforzar sus do-
minios económicos para «instaurar el 
reino de Dios en la tierra». No sólo lu-
cha contra la izquierda, sino también 
contra el centro y sectores de derecha y 
de la iglesia católica que critican su 
extremismo.

Esta cruzada casi medieval —y al 
mismo tiempo neoliberal— es encabe-
zada por el Yunque, una organización 
católica, ultraconservadora y clandes-
tina fundada en la ciudad de Puebla en 
1953 y que, a partir de 2001, se ha con-
vertido en una plataforma internacio-
nal con presencia en España y unos 50 
países de Europa y América.

Hace unos días, el sitio WikiLeaks 
—fundado por el periodista Julian As-
sange, preso en Gran Bretaña— dio a 
conocer más de 17 mil correos electró-
nicos que ayudan a continuar el armado 
del rompecabezas de esta red evasiva 
al escrutinio público y legal. Tres me-
ses atrás, WikiLeaks había compartido 
estos documentos a cuatro medios de 
comunicación en el mundo, entre ellos 
la revista mexicana Contralínea. Los ha-
llazgos han comenzado a publicarse a 
partir del 5 de agosto.

Durante los gobiernos de los panistas 
Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Cal-
derón (2006-2012), el Yunque fortale-
ció su presencia en España, donde creó 
organizaciones fachada legales como 
Hazte Oír (en 2001) y Citizen Go (en 
2013), fundadas por Ignacio Arsuaga. 
Esta última opera en nuestro país como 
Citizen Go México.

Aquí se replicó el modelo de Hazte 
Oír con la organización Yo Influyo, en-
cabezada por Rosa Martha Abascal, hija 
del yunquista Carlos Abascal, secreta-
rio de Gobernación con Fox, y nieta del 
dirigente sinarquista Salvador Abascal. 
Entre los colaboradores destacados de 
Yo Influyo figuran los hermanos Juan 
Ignacio y Margarita Zavala, esposa del 
expresidente Calderón. En 2014 Hazte 
Oír fue sometida a un escrutinio ju-
dicial en España por sus vínculos con 

WikiLeaks dio a conocer más de 17 mil 
documentos en los que se evidencia el 
modus operandi de esta agrupación de 
ultraderecha, la cual se ha extendido a unos 
50 países y tiene como objetivo tomar el 
poder político

el Yunque, lo que ventiló información 
que se incluye en los documentos de 
WikiLeaks.

En España, el Yunque cuenta con 
cuadros en el Partido Popular y en Vox, 
este último partido apenas creado en 
2013. En México, el Yunque tiene fuerte 
presencia en el pan, la jerarquía católi-
ca, medios de comunicación, empresas 
y centros educativos. Según WikiLeaks, 
en nuestro país tiene presencia en la 
Universidad Panamericana, el itam y 
el Tec de Monterrey.

Los métodos del Yunque son el espio-
naje —incluso a los propios integran-
tes—, la infiltración y el reclutamien-
to y adoctrinamiento de menores de 
edad. Una vez seleccionados, los nuevos 
miembros participan en rituales y ha-
cen juramentos de secrecía y obedien-
cia incondicional.

El modelo de los think tanks
Las organizaciones visibles del Yunque 
son dirigidas bajo el modelo mundial 
de los think tanks (tanques de pensa-
miento). Estos centros de ideas, es-
trategias, divulgación, reclutamiento, 
adoctrinamiento y acción política son 
financiados por empresas transnacio-
nales y gobiernos, en particular el de 
Estados Unidos.

Los think tanks operan de manera 
más versátil que los partidos de de-
recha tradicionales, generando redes 
coordinadas de manera global, como 
en los países de habla hispana. Un 
ejemplo es la organización estaduni-
dense proneoliberalismo Red Atlas 
(Atlas Network), que apoya platafor-
mas como Caminos de la Libertad, a 
la que pertenecen activistas como el 
periodista mexicano Sergio Sarmiento, 
según fuentes del investigador español 
Julián Macías.

Las organizaciones fachada del Yun-
que pregonan discursos en favor de las 
libertades, la pluralidad, la democracia 
y los derechos humanos, pero su ideo-
logía y su práctica es contraria al abor-
to, el feminismo, la comunidad lgbt, 
los derechos laborales, las elecciones 
limpias, la soberanía nacional o el es-
tado laico y de bienestar. Estas organi-
zaciones han participado en campañas 
de odio, noticias falsas, persecución ju-
dicial y golpes de estado (blandos y du-
ros) en países como México, España, 
Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil. 
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REDACCIÓN

Cinco grupos empresariales (per-
tenecientes a cinco familias) 
distribuyen la mitad del gas lp 
que se consume en los hogares 

mexicanos y, por lo tanto, controlan los 
precios. Esta situación es insostenible y, 
por ello, en días pasados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció 
diversas medidas para erradicar este oli-
gopolio. Una de ellas será la creación de 
la empresa paraestatal Gas Bienestar, la 
cual venderá gas a precios bajos.

Pero hagamos memoria. En 2013 y 
2014, el pri, el pan y el prd aprobaron 
una reforma energética neoliberal que 
prácticamente otorgaba a consorcios 
privados la riqueza de todos los mexi-
canos. En ese entonces afirmaban fal-
samente que, al permitir que particula-
res importaran y distribuyeran gas lp, 
habría competencia y los precios baja-
rían en beneficio de los consumidores. 
Dibujaban un escenario donde los pre-
cios, en lugar de aumentar, disminui-
rían drásticamente y todos estaríamos 
contentos. 

Pero todo fue una mentira. El gas ja-
más disminuyó su precio y, al contrario, 
aumentó. Para abril de 2017 ya habían 
subido 17 por ciento, según el Banco de 
México (bm), pese a que, en el merca-
do internacional, el costo iba a la baja. 
En el documento Evolución reciente del 
precio del gas lp y consideraciones so-
bre su mercado, publicado por el bm en 
mayo de ese año, se evidenció que lo 
distribuidores subían el precio del gas 
lp a su antojo. 

La supuesta competencia que produ-
ciría que los precios del gas lp disminu-
yeran nunca se dio. Sí, como en muchas 
otras ocasiones, los del prian mintieron 
descaradamente. Y es que, aunque se 
otorgaron muchos permisos para re-
partir gas, cinco familias acapararon el 
mercado. A ellas se les nombra el G-5.

Se trata de Grupo Express Nieto, que 
distribuye gas lp en casi 80 por ciento 
del territorio mexicano, Grupo Tom-
za, Grupo Zeta Gas, Gas Uribe y Vela 
Gas. Estas cinco gaseras, que pertene-
cen a cinco familias, controlan el 50 por 
ciento del mercado de distribución de  
gas lp e imponen los precios que les  
da la gana. Y, hasta hace unas semanas, 
se sentían intocables, que nadie les po-
día decir nada. 

En el país, más del 75 por ciento de 
los hogares dependen del gas lp. Sería 
simplemente imposible continuar el sos-
tenimiento de sus vidas sin él. Y de esa 
necesidad se aprovechan las cinco em-
presas para obtener ganancias que son, 
en realidad, una especie de robo.

// MAFIA GASERA // Cartón Mayo Monero

Comenzará a operar en Iztapalapa y enseguida llegará a 
otras partes de la Ciudad de México y del país

¡BASTA DE ABUSOS! 
Ya pronto llegará el Gas Bienestar

En julio de este año, dichos consorcios 
aumentaron descaradamente el precio 
del gas, que en algunos lugares del país 
se incrementó en un 35 por ciento res-
pecto al precio del mismo mes de 2020.

Por eso el gobierno de la Cuarta 
Transformación decretó que la Comi-
sión Reguladora de Energía fijará ca-
da semana los precios máximos del gas 
lp. Desde principios de agosto de 2021 
ninguna empresa puede cobrar más de 
lo que la cre permite. Por supuesto que 
las cinco gaseras se enojaron mucho, y 
trataron de descarrilar toda medida en-
focada a disminuir su poder.

Pero amlo no se dejó vencer y, no 
contento con el control de los precios, 
decidió crear la empresa del estado Gas 
Bienestar. Con ella se pretende que exis-
ta realmente competencia en el merca-
do y que las cinco empresas que antes 
imponían los precios ahora tengan que 
bajarlos. 

Pronto Gas Bienestar comenzará a 
operar en la Ciudad de México, ini-
ciará en Iztapalapa y después llegará 
a otras partes de la capital del país y a 
otras entidades. Pemex se encargará de 
la comercialización y ya está contratan-
do personal para repartir el energético. 
Es decir, además de ser un proyecto que 
busca beneficiar al pueblo, producirá 
empleos directos. 

Todas estas medidas tienen como 
propósito detener el saqueo de nuestros 
recursos y ponerle un alto a quienes, 
durante los gobiernos neoliberales, se 
sintieron dueños de todo. Hoy ellos ya 
no mandan. Quien manda es el pueblo. 
Así de simple. 
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ASÍ VENCIMOS A LA PANDEMIA 
EN MATERIA ECONÓMICA

REDACCIÓN

En todo el mundo la pande-
mia provocada por el virus 
Sars-Cov-2 causó estragos. Y 
no sólo en cuanto al número 

de contagios (207 millones, al 15 de 
agosto de 2021) y fallecimientos (4 mi-
llones 370 mil, también al 15 de agos-
to), sino otros efectos que también 
han provocado tragedias. 

Estamos hablando de la economía. 
A partir de las medidas de contención 
para intentar impedir el alto número 
de contagios, se paralizaron muchas 
actividades económicas. Sectores en-
teros, como el de turismo, quedaron 
sin actividad. 

No fue una cuestión local, regional o 
nacional, sino mundial. Prácticamen-
te todo el planeta se paralizó. Hubo in-
dustrias que colapsaron, fábricas que 
cerraron, negocios que se hundieron. 
Fueron efectos muy nocivos en todo el 
orbe. México no fue la excepción. Mu-

chos negocios tuvieron que detener 
sus actividades y algunos más cerra-
ron porque la gente estaba en sus ca-
sas y no salía. 

Estos efectos nocivos de la pande-
mia incrementaron los niveles de mar-
ginación y pobreza en todo el mundo. 
En el caso mexicano, de 2018 a 2020 la 
pobreza aumentó 2 puntos porcentua-
les, al pasar de 41.9 a 43.9 por ciento, 
según la última medición del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). 

Esto significa un aumento de 3.8 mi-
llones más de personas en situación 
de pobreza. 

Es terrible que aumente la pobre-
za; sin embargo, es algo que sucedió 
en todo el mundo. Y de forma mucho 
más profunda. Por ejemplo, en Esta-
dos Unidos esta crisis ha provocado 
que 8 millones de personas pasaran a 
una situación de pobreza. 

En esta crisis, México optó por apo-
yar a la gente en lugar de a las grandes 

empresas. Durante mucho tiempo, la 
oposición exigía que el gobierno le die-
ra dinero a los grandes consorcios para 
que no quebraran y así beneficiaran a la 
gente. Algunos hasta pedían que se con-
donaran todos los impuestos. Esto hu-
biera generado una gran crisis, que sólo 
hubiera beneficiado a unos cuantos. 

El gobierno de amlo optó por pro-
teger a los más humildes para mejo-
rar la economía mexicana durante la 
crisis mundial al generar mercado 
interno. Durante la pandemia, no se 
suspendieron los apoyos sociales al 
pueblo. De acuerdo con el Coneval, las  
transferencias monetarias, entre  
las que se incluyen los programas so-
ciales, salvaron a más de 2.5 millones 
de personas de caer en la pobreza. 

Por supuesto que los efectos de la 
pandemia no se evitaron. Ningún país 
lo pudo hacer. Se aminoraron. 

Durante la pandemia, muchos go-
biernos decidieron endeudarse. El de 
México no. Con las políticas de comba-

te a la corrupción y de austeridad, no 
sólo se logró reconvertir el sistema 
de salud para atender a los enfermos 
de covid-19, sino que se compraron 
más de 200 millones de dosis de vacu-
nas. Una hazaña. 

Así pues, la estrategia de México 
para enfrentar los efectos económi-
cos nocivos provocados por la pande-
mia fue la adecuada. Y los resultados 
se están viendo. Según cifras del imss, 
los puestos de trabajo se comienzan a 
recuperar: de enero a julio de 2021 se 
han creado 518 mil puestos de traba-
jo, la mayoría empleos permanentes. 

México, con una política econó-
mica ejemplar, logró sobreponerse 
a la crisis que provocó la covid-19. 
Falta mucho, pero el camino es el 
correcto y los buenos resultados 
son ya tangibles. 

La oposición quería que el país se  
viniera abajo y que todo colapsara.  
Se quedaron con las ganas. Salimos 
de ésta, y mucho más fortalecidos.

El gobierno optó por 
proteger a los más humildes 

para mejorar la economía 
mexicana durante esta 

crisis mundial al generar 
mercado interno. Durante 

la pandemia, no se 
suspendieron los  

apoyos sociales  
al pueblo

Ilustración Mayo Monero

Al equipo de Regeneracion  
le dolió infinito la partida  

de Antonio Helguera. Hombre 
congruente, comprometido, 
creativo, mordaz y siempre 

dispuesto a dar todo por sus 
convicciones. Nunca nos 
negó un cartón. Nunca.

Helguera fue, es y será un 
imprescindible en esta lucha  
que hacemos todos los días.

Buen viaje, Toño.
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