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CON LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
QUEDÓ CLARO QUE 

EL PUEBLO APOYA A AMLO

En este ejercicio de democracia 
participativa, la gente decidió que 
nuestro presidente continúe en 

su cargo y le mandó un poderoso 
mensaje: «no estás solo»

PÁGINA 2

EL PRI, EL PAN, EL PRD Y MC 
FORMARON UNA ALIANZA QUE 

TRAICIONÓ A MÉXICO AL 
RECHAZAR LA REFORMA ELÉCTRICA

Al impedir la propuesta de amlo, 
el bloque opositor en realidad votó 

contra el interés de México y de 
todos los mexicanos

PÁGINAS 2, 4 Y 5

EL AEROPUERTO DE SANTA 
LUCÍA, UNA OBRA QUE ES 

ORGULLO DE LOS MEXICANOS

Se construyó en poco tiempo y con 
un presupuesto austero. Otra gran 

obra será el Tren Maya, el cual 
traerá muchos beneficios a la gente 

del sureste
PÁGINA 6

ESTE 5 DE JUNIO HABRÁ ELECCIONES  
EN SEIS ESTADOS DEL PAÍS 

Y LA 4T GANARÁ

Los candidatos de Morena 
encabezan proyectos que combatirán 

la pobreza y la corrupción, y 
apoyarán el empleo, la salud y la 

educación
PÁGINA 7

DESCARGA Y LLEVA ADONDE QUIERAS TU REGENERACIÓN DESDE MORENFLIX.MX
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RENATA TURRENT

Quienes afirman que el ejercicio de 
revocación de mandato que vivi-
mos hace unas semanas fue un 
«circo» se equivocan rotunda-

mente. El pueblo de México siempre ha 
exigido este tipo de mecanismos demo-
cráticos, y también los ha llevado a cabo. 

En 1993, más de 320 mil personas 
votaron en un plebiscito en el entonces 
Distrito Federal para exigir que los habi-
tantes de la capital del país pudieran ele-
gir de forma directa a sus gobernantes y 
representantes. El Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional organizó consul-
tas locales y nacionales sobre diversos 
temas. Cuando López Obrador fue jefe 
de gobierno en la capital del país hizo 
consultas.

Las consultas populares y la democra-
cia participativa son parte de la historia 
reciente del pueblo de México y han si-
do una demanda popular por décadas.

El pasado 10 de abril más de 16 mi-
llones 502 mil personas salieron a votar 
para decidir si queríamos que el presi-
dente del país continuara o dejara su 
cargo. Este ejercicio de revocación de 
mandato es histórico y también sim-
bólico, pues queda como un mecanis-
mo que la sociedad tiene para ejercerlo 
cuando así lo decida.

La revocación de mandato se reali-
zó a pesar del sabotaje que sufrió por 
parte de varios consejeros del Instituto 
Nacional Electoral, de la mayoría 
de la oposición y de los medios de 
comunicación.

LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO
Hoy nos encontramos una vez más ante 
un asunto que nos compete a todos: la 
iniciativa de reforma electoral de An-
drés Manuel López Obrador.

La oposición, sin leer la reforma que 
propone nuestro presidente, ya dijo 
que la rechazarán sus legisladores. Así 
pues, por parte de ellos no habrá una 
discusión seria. No analizarán si es con-
veniente o no que las autoridades elec-
torales sean elegidas por voto popular 
(para asegurar que trabajen para el pue-
blo y no para una cúpula del poder). 
Tampoco discutirán la pertinencia de 
aplicar la austeridad en las institucio-
nes electorales. Mucho menos reflexio-
narán seriamente sobre la creación del 

MÁS DEMOCRACIA:
LA HERENCIA  

QUE DEJAREMOS

A pesar de los traidores a México, 
protegimos la soberanía nacional

Los legisladores de dichos partidos, 
en lugar de actuar para beneficiar al 
pueblo mexicano, decidieron proteger 
los intereses de unas cuantas empresas 
extranjeras que han saqueado al país 
desde 2013, cuando esos mismos par-
tidos, en el Pacto por México, aproba-
ron la reforma energética de Enrique 
Peña Nieto. 

Quedó claro que la alianza de oposi-
tores, más que pensar en los intereses de 
los mexicanos, se enfoca en salvaguar-
dar sus intereses personales y los inte-
reses de unos cuantos extranjeros. Eso 
es inadmisible y una traición a México 
y a los mexicanos. 

Pero que se haya rechazado la re-
forma eléctrica no quiere decir que  
los mexicanos que pugnamos por la  
soberanía energética hayamos perdi-
do o que el pueblo esté desprotegido.  
No, por supuesto que no. Los opositores  
quieren presentarlo como una  
«gran derrota», pero no hay nada más 
alejado de la realidad. 

Los legisladores de nuestro movi-
miento lograron, al siguiente día de 
rechazada la reforma eléctrica, nacio-
nalizar el litio. Fue un avance funda-
mental. Y es que, con esa modificación 
—que no requirió una reforma cons-
titucional— se protege uno de los ele-
mentos químicos más codiciados hoy 
en el mundo. 

El presidente, dos días después de 
modificada la ley en el Congreso, emi-
tió el decreto con el cual el litio se nacio-
naliza, y su explotación queda a cargo 
exclusivamente del pueblo de México. 
Así se estableció en la Ley Minera, que 
en su artículo 5bis señala: «El litio es pa-
trimonio de la Nación y su exploración, 

explotación, beneficio y aprovecha-
miento se reserva en favor del pueblo 
de México». 

Así pues, se logró concretar uno de 
los ejes de la reforma eléctrica que re-
chazaron los diputados de oposición. 
Ya no se podrá regalar el litio a unas 
cuantas empresas extranjeras para que 
ellas lo exploten y el pueblo mexicano 
sólo vea el saqueo.

Pero la batalla por la soberanía no ter-
mina aún. Los gobiernos de los últimos 
treinta años, todos emanados del pri y 
del pan, le apostaron a desmantelar la 
industria energética mexicana y entre-
gar nuestra riqueza a los extranjeros. 
Esto cambió con la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Hoy, por ejemplo, hay inversión en 
Petróleos Mexicanos y la producción ha  
crecido después de años y años de  
haber decaído. Los ingresos por la ven-
ta de petróleo comienzan a aumentar  
y, pronto, con la rehabilitación de todas  
las refinerías (que tenían abandonadas los  
gobiernos del prian), la compra de 
la de Deer Park en Estados Unidos, 
y la conclusión de la Olmeca, en Dos 
Bocas, Tabasco, ya no compraremos ga-
solina en el extranjero. Seremos, pues, 
autosuficientes. 

Aún falta mucho por hacer, pero lo 
que se está haciendo ya tiene resulta-
dos de verdad muy benéficos para los 
mexicanos. 

Mientras Morena defiende la sobera-
nía nacional, y busca por todos los me-
dios posibles lograr la autosuficiencia 
en materia energética, los de la oposi-
ción tratan desesperadamente de im-
pedirlo. Por eso votaron en contra de 
una reforma que beneficiaba al pueblo 

Cartón: Mayo Monero 

Cartón: El Fisgón

REGENERACIÓN

La alianza perversa y antimexicana entre el 
pri, el pan, el prd y Movimiento Ciudadano 
quedó demostrada en la sesión de la Cámara 
de Diputados donde se discutió y se votó la 

reforma eléctrica que presentó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

de México. Y por eso son traidores a los 
mexicanos. 

El prian demostró, al votar en con-
tra de la reforma eléctrica, que no tenía 
argumentos para hacerlo, y que su re-
chazo fue influido por los intereses de 
unas cuantas empresas extranjeras. Lo 

que menos les importa es el beneficio 
de los mexicanos.

Pero el pueblo de México ya sabe 
reconocer a quienes actúan en contra  
de la patria. Y tengámoslo presente: el 
pueblo no perdona ni olvida a quienes 
lo traicionan.  

Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas.

La oposición ya se cerró. Por eso es 
importante que la gente discuta y exija 
que haya un debate serio en torno a él.

Cuando pensemos que las condicio-
nes para profundizar la democracia 
son adversas, recordemos que nues-
tras abuelas nacieron sin el derecho al 
voto y que cada seis años había frau-
des. Recordemos ese pasado y veamos 
nuestro presente: en este último año 

hemos podido votar tres veces para de-
cidir no sólo quiénes nos representan, 
sino cómo queremos que sea nuestro 
gobierno.

Estamos avanzando en materia de-
mocrática, pero aún falta institucio-
nalizarla, y eso nos toca exigírselo a 
nuestros representantes. 

Se lo debemos a las siguientes gene-
raciones que nos preguntarán: ¿qué es-
tabas haciendo cuando se luchaba por 
democratizar a este país? 

El ejercicio de revocación de mandato es histórico y también simbólico, pues queda como 
un mecanismo que la sociedad tiene para ejercerlo cuando así lo decida

• En lugar del ine, se creará el 
Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (inec), que será el 
encargado de organizar todos 
los procesos electorales del 
país, federales y locales. 

• Desaparecerán los 32 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, así como los 
Tribunales Electorales Locales.

• Se reducirá de 11 a 7 el número 
de consejeros electorales, y 
éstos y los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación serán 
electos por voto popular.

• Se eliminarán las diputaciones 
plurinominales y habrá sólo 300 
diputados y 96 senadores.

• Se limitará el financiamiento 
de los partidos políticos sólo a 
gastos de campaña electoral. 

• Se reducirán los tiempos en 
radio y televisión en materia 
electoral, suprimiendo los 
tiempos fiscales. 

• Se reducirá al 33% la 
participación ciudadana para 
que la revocación de mandato 
sea vinculante.

• Se implementará el voto 
electrónico.

• Con la reforma se ahorrarán al 
menos 24 mil millones de pesos 
al año.

— JUAN CARLOS AGUILAR

¿Qué propone la 
reforma electoral 
de amlo?
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JORGE GÓMEZ NAREDO

Quienes votaron en contra de la reforma 
eléctrica presentada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ni si-
quiera la leyeron. No se interesaron 

en lo que se propuso. En lo que significaba. 
En los grandes beneficios que traería para el 
pueblo mexicano. 

No, ellos la votaron en contra por consigna. 
Porque así se los ordenaron. Y ni siquiera se 
dignaron leerla. No la revisaron. No la analiza-
ron. No pensaron en lo benéfico que era para 
los mexicanos. Sólo la votaron en contra, y ya. 

Por eso, cuando los representantes del pri, 
pan, prd y Movimiento Ciudadano subie-
ron a defender su posición, prácticamente 
no dijeron nada de la reforma. No hicieron 
alusión a sus artículos. Nada. Sólo repetían 
las mentiras que, desde sus partidos, les obli-
gaban a repetir: que la reforma era contami-
nante, que con la reforma el país se vendría 
abajo, que la reforma iba a provocar que su-
bieran los precios de la luz, que la Comisión 

Federal de Electricidad era incapaz de brin-
dar energía a todo el país, bla bla bla. 

No la leyeron. O si lo hicieron, no quisie-
ron entender la trascendencia de la reforma. 

Cuando los de oposición subieron a tribu-
na, sus discursos iban encaminados a atacar 
a Andrés Manuel López Obrador. Decían que 
era un dictador, que era un ladrón, un corrup-
to, un autoritario. Todas las agresiones que se 
dicen en la guerra sucia en contra de nuestro 
presidente, quienes hablaron en el Congreso 
en contra de la reforma eléctrica las repitie-
ron. Una y otra vez.

Pero de la reforma, nada.
Hay sólo dos explicaciones de por qué vo-

taron en contra de la reforma eléctrica que 
buscaba regresar la soberanía energética a la 
nación. O porque no la leyeron y los obliga-
ron a votarla en contra, o porque recibieron  
a cambio dinero para rechazarla. Quizás, en la 
mayoría de los casos, no la leyeron, y sí reci-
bieron dinero a cambio de votarla en contra. 

Por eso, aunque no les guste, bien mereci-
do se tienen el mote de traidores a la patria. 

NI LEYERON 
LA REFORMA 

ELÉCTRICA, PERO 
VOTARON  

EN CONTRA

ARTURO JIMENEZ

De acuerdo con el Código Penal Federal, 
si procediera una denuncia por trai-
ción a la patria, los 223 legisladores 
de oposición que votaron en contra 

de la reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador —es decir, en contra 
de la soberanía de México— podrían hacerse 
acreedores a millonarias multas y hasta 40 años 
de prisión.

Pero hay también otras formas de castigar 
esa traición a México y a los mexicanos: vía el 
voto. Sí, y esto puede hacerse el 5 de junio en 
las seis entidades donde habrá elecciones, o 
en 2024, cuando sean los comicios federales. 

La propuesta de reforma eléctrica de Andrés 
Manuel López Obrador buscaba, de forma jus-
ta, terminar con el saqueo impuesto en el país 
en 2013 con la reforma energética del prian, 
la cual, desde un principio, buscó desmantelar 
a la Comisión Federal de Electricidad y legali-
zó el robo a México y a los mexicanos. Habrá 
que recordar que desde que se aprobó dicha 
reforma, más de 500 mil millones de pesos 
de la nación han ido a parar a los bolsillos de 
unas cuantas transnacionales como Iberdrola, 
todo vía subsidios. 

Después de que los diputados del pan, del 
pri, del prd y de mc votaran en contra de la 
reforma de amlo e impidieran que se acabara 
con este saqueo, miles de ciudadanos de todo 

el país comenzaron a llamarlos «traidores a 
la patria». 

Los legisladores de oposición rechazaron 
este señalamiento, con el argumento de que 
se les criticaba por pensar distinto. En reali-
dad, se les critica por permitir los abusos de 
las empresas extranjeras y buscar perpetuar el 
saqueo que éstas hacen en México, no porque 
tengan una opinión diferente. 

También se quejaron de que se propiciaba el 
odio al llamarlos «traidores a la patria». Esto 
es un absurdo, pues el pueblo puede criticarlos 
cuando quiera, es su derecho. Al final, son re-
presentantes populares, y deben rendir cuentas.

Los medios de comunicación conser-
vadores, que a diario atacan a la Cuarta 
Transformación, respaldaron la idea de que 
llamar traidores a la patria a los legisladores 
que votaron en contra de la nación era una 
«campaña inadmisible de odio». Ahora resul-
ta ser que los ciudadanos no pueden decirle 
nada a los diputados que permiten que se sa-
quee a la nación.

Si quieren que la gente no los llame trai-
dores a la patria, pues no se comporten, ni 
actúen, ni voten como traidores a la patria. 

El pueblo está muy consciente y organizado 
y se indigna ante los actos de traición. Tan es 
así que, según una encuesta de Massive Caller, 
seis de cada diez mexicanos piensan que los 
legisladores del pan, pri, prd y mc son trai-
dores a la patria. 

Cuando los representantes del pri, pan, prd y Movimiento 
Ciudadano subieron a la tribuna a defender su posición, 

prácticamente no dijeron nada de la reforma. No hicieron 
alusión a sus artículos y sólo repitieron mentiras

Si traicionaron a la patria, 
castiguémoslos en las urnas

El litio es y será para los mexicanos
Los legisladores de Morena lograron, con la modificación a la Ley Minera, nacionalizar el 
litio. Este material —que día a día vale más y es más y más utilizado en todo el mundo— pasó 
a ser exclusivamente de los mexicanos. Pronto, una empresa que pertenecerá a la nación 
será la encargada de la exploración, la explotación y la comercialización del litio mexicano. 
Y las ganancias que de ahí surjan serán para los mexicanos y no para los extranjeros. 

Gobierno o individuo 
que entrega los 

recursos naturales a 
empresas extranjeras 
traiciona a la patria». 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

Les devuelvo la energía eléctrica, que es 
de la exclusiva propiedad de la Nación, 

pero no se confíen porque en años futuros 
algunos malos mexicanos identificados con las 
peores causas del país intentarán por medios 
sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros 
recursos a los inversionistas extranjeros». 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS,  
TRAS NACIONALIZAR LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN 1960

En 2021, los legisladores de Morena 
aprobaron la reforma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica. Esta normativa fue el primer 
paso para corregir los muchos males que 
causó la reforma energética neoliberal de 
Enrique Peña Nieto en 2013. Sin embargo, 
la ley fue impugnada por los opositores, 
pues decían que era inconstitucional. El 
caso llegó hasta la Suprema Corte de la Na-

ción. Ahí, después de muchas discusiones, 
se declaró en abril pasado que era falso lo 
que decían los de oposición, y que la refor-
ma es completamente constitucional. 

Con esta ley, se revisarán muchos contra-
tos irregulares y especialmente se impedirá 
que las tarifas de luz eléctrica suban de 
forma exorbitante, como sucede en otros 
países. 

Falta mucho para revertir completamente 
la reforma energética del prian, pero se ha 
avanzado. Es una batalla que aún tenemos 
que ganar. Por eso, es importante que el 
pueblo de México no deje de informarse. Es 
nuestra soberanía. 

Ya basta que unos cuantos extranjeros, en 
contubernio con una elite ladrona y corrupta, 
nos estén saqueando. 

La soberanía energética: una lucha que aún no termina

Decreto por el que se nacionaliza el litio: 

«Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación. […] La exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se 
llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo 
Federal».

Ilustraciones: Antonio Rodríguez
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Organizaciones indígenas 
apoyan el Tren Maya

JUAN CARLOS AGUILAR 

Para Eleazar Ignacio Dzib Er, abo-
gado maya y representante del 
Comité Pro-Defensa del Tren 
Maya Calakmul, son hipócritas 

quienes, escudados en un discurso am-
bientalista, se oponen a la construcción 
de esta obra ferroviaria. 

Se refiere a agrupaciones apócrifas que 
hablan a nombre de los indígenas, orga-
nizaciones no gubernamentales y per-
sonajes de la farándula que «nunca se 
han parado por estas tierras y que sólo 
usan los medios de desinformación para 
echarle mentiras a la gente».

Entre esas falsedades, dice, están los 
supuestos daños que se harán al medio 
ambiente, como aseguran ocurrirá en 
el tramo 5, que va de Cancún a Tulum. 
Omiten que la obra contempla ampliar  
las áreas naturales protegidas y las reservas  
de conservación, además de reforestar 
448 mil hectáreas con 492 millones de 
árboles. Ningún cenote y río subterrá-
neo será afectado.

«Por primera vez se están toman-
do todas las medidas para proteger el 
entorno», afirma Dzib Er, quien aún 
lamenta la construcción, durante el go-
bierno de Felipe Calderón, de la carre-
tera federal 186 que conecta Chetumal 
con Escárcega: «Es una tragedia am-
biental, con fauna muerta en todo ese 
tramo; nunca consultaron a la gente y 
ningún famoso alzó la voz entonces». 
Dzib Er explica que los pasos de fau-
na que habrá a lo largo del tren, 260 
en total, ayudarán a reparar este daño 
del pasado.

Dzib Er, quien ha defendido legal-
mente la obra contra amparos creados 
con engaños, está satisfecho porque, 
por primera vez, las propuestas de las 
comunidades indígenas han sido to-
madas en cuenta, entre ellas, rescatar 
todos los vestigios arqueológicos que 
se encuentren al paso. Actualmente, 

292 especialistas trabajan en la pro-
tección de este patrimonio. 

Otro logro es que Calakmul, la segunda 
reserva más grande del mundo después 
del Amazonas, con 723 mil hectáreas de 

conservación, se ampliará: «Nosotros se-
guiremos apoyando todo lo que conven-
ga a los intereses comunitarios», afirma.

Dzib Er aclara que conservar el entor-
no no significa quedarse sin desarrollo: 

«Tenemos derecho a crecer, a tener me-
jores trabajos y vivir mejor; aquí a veces 
no hay ni para comer. Queremos que la 
justicia social por fin llegué al sur del 
país», concluye. 

Son falsas las acusaciones de daño ambiental, pues se ampliarán las áreas naturales 
protegidas y las reservas de conservación. Además, se reforestarán 448 mil hectáreas con 
492 millones de árboles

ESTE 5 DE JUNIO,  
VOTA POR MORENA
PARA PROFUNDIZAR LA 4T
En las seis entidades donde habrá elecciones, votar por nuestro movimiento es votar 
en contra del saqueo, la corrupción y la impunidad que representan los partidos que 
conforman el prian

BLANCA JUÁREZ

E l proyecto de nación de la 4T 
avanza a pesar de la guerra sucia 
de la oposición. En 2021 More-
na ganó 11 de las 15 gubernatu-

ras en disputa. Este 2022 habrá 
elecciones en seis estados (Aguascalien-
tes, Hidalgo, Oaxaca, Durango, Quin-
tana Roo y Tamaulipas), y nuestro 
movimiento se perfila para ganar en 
todas. 

En Hidalgo, donde el pri nunca 
ha perdido, nuestro candidato Julio 
Menchaca propone crear más progra-
mas sociales para las personas adultas 
mayores y con discapacidad. En cam-
bio, la candidata del prian quiere eli-
minar el apoyo a los abuelos; hace unas 
semanas dijo que el presupuesto que se 
destina a sus pensiones «es un exceso». 

El próximo 5 de junio será históri-
co en Tamaulipas. Ahí, el pri le cedió 
el poder al pan en 2016, pero no hu-
bo diferencia. En cambio, nuestro can-
didato Américo Villarreal representa 
una verdadera alternancia. Los últimos 
cinco gobernadores de ese estado, in-
cluyendo al actual, el panista Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, han sido 
denunciados por delincuencia organi-
zada, enriquecimiento ilícito y otros de-
litos. Dos de ellos ya están en prisión. 

En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba 
está demostrando que Morena puede 
vencer en entidades donde antes era 
imposible pensar en un gobierno de 
izquierda. Nuestra candidata propone 
la creación de un consejo estatal para la 
prevención del delito: «Hay que ir a las 
causas de la violencia para combatirla 
de raíz», dice. 

Durango y Quintana Roo son otras 
dos víctimas del prianismo, con sus 
respectivas consecuencias: violencia, 

feminicidios, bajo crecimiento econó-
mico y aumento de la corrupción. En 
ambas entidades son mujeres quienes 
llevan el proyecto de la 4T. En Durango 
es Marina Vitela, un liderazgo que ha 
demostrado honestidad y capacidad pa-
ra gobernar.

En Quintana Roo, nuestra candidata 

Mara Lezama propone el presupuesto 
social más grande en toda la historia 
del estado.

Estas elecciones son una oportuni-
dad para terminar con el caciquismo 
en Oaxaca. Nuestro candidato Salomón 
Jara representa una esperanza en ese 
bello estado que ha sido muy golpeado 

por la corrupción, la impunidad y la 
pobreza. 

El próximo 5 de junio es importante 
el voto de los ciudadanos para profun-
dizar la 4T en todo el país. Y que no 
quede duda, votar por Morena es votar 
en contra del saqueo, la corrupción y la 
impunidad.  

1.	 AGUASCALIENTES 
Nora Ruvalcaba

2.	 HIDALGO	
Julio Menchaca

3.	 OAXACA	
Salomón Jara

4.	 DURANGO 
Marina Vitela

5.	 QUINTANA	ROO  
Mara Lezama

6.	 TAMAULIPAS 
Américo Villarreal

VAMOS POR 6 DE 6
Este 5 de junio de 2022 habrá elecciones en seis estados del país, y los candidatos de Morena son:

Fotos: Archivo

JORGE GÓMEZ NAREDO

Dijeron que no podríamos, que eso de 
construir una obra eficiente, linda y es-
pectacular, en tan poco tiempo, sería 
imposible. Le apostaron al fracaso de 
Andrés Manuel López Obrador, un su-
puesto fracaso que, en realidad, era el 
fracaso de lo mexicano, de lo que po-
demos hacer los mexicanos: de lo que 
somos capaces. 

Le apostaron a eso. Y fallaron.
El Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles o aeropuerto de Santa Lucía, 

como muchos ya lo conocen, se cons-
truyó en un tiempo récord y con un pre-
supuesto austero. 

Es una obra enorme. Magnífica. 
Espectacular. Es una obra digna de los 
mexicanos y de México. 

El aeropuerto no vino solo. No fue 
la terminal, dos pistas y ya. No, es un 
proyecto amplio, que impacta en la co-
munidad donde se construyó. Se harán 
vialidades más expeditas y, en las zonas 
donde se ubica, se construyeron áreas de 
recreo, de actividad física y se mejoró la 
calidad de vida de los habitantes. 

Así se hacen los proyectos en la 4T, 
con perspectiva social. 

Muchos dicen que el aeropuerto es 
feo, que no sirve, que la gente no va ahí, 
que no hay vuelos. Todo eso es parte de 
la guerra sucia que la oposición y los 
conservadores han emprendido. 

El aifa no sólo es un aeropuerto fun-
cional, que se ubica en una zona que se 
mejoró para ello. También es el símbo-
lo de lo mexicano, de nuestro orgullo, 
de sí pudimos, de hicimos las cosas sin 
corrupción, de no nos robaron miles de 
millones de pesos en hacerlo. 

Es una nueva forma de construir, 
donde se prioriza a la gente y no a 
los negocios de unos cuantos em-
presarios que siempre se hacían 
más ricos, mientras el pueblo seguía 
empobreciéndose. 

Así que el aifa es orgullo mexicano. 
Le pese a quien le pese.  

JOSÉ ALBERTO MARTINEZ RUBIO

Doña Rosario Ibarra de Piedra es 
una de las figuras más importan-
tes en la lucha por los derechos 
humanos y las libertades políticas 

en nuestro país. 
En 1974, fuerzas gubernamentales detu-

vieron a Jesús, su hijo, y lo desaparecieron. 
A partir de ahí, doña Rosario emprendió una 
batalla titánica para encontrarlo. Su lucha 
comenzó a ser ejemplo para otras personas; 
su activismo hizo que una batalla particular 
se convirtiera en colectiva. 

Nacida en Saltillo, Coahuila, siempre 
fue congruente con lo que pensaba. Su 
activismo posibilitó que, durante el se-
xenio de José López Portillo, se aprobara 
la Ley de Amnistía. Esta medida desem-
bocó en la liberación de alrededor de mil 

500 presos políticos, permitió el regreso 
a México de decenas de exiliados y sus-
pendió más de dos mil órdenes de captura, 
según datos de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

Fue candidata a la presidencia de la 
República, diputada federal y senadora. En 
varias ocasiones se le mencionó como posible 
acreedora al premio Nobel de la Paz. 

Doña Rosario siempre apoyó a Andrés 
Manuel López Obrador, y lo hizo con con-
vicción. Estaba convencida que el liderazgo 
de nuestro hoy presidente era el que iba a co-
menzar una gran transformación en el país.  

El fallecimiento de doña Rosario el pasado 
16 de abril nos deja tristes. Pero no debemos 
olvidar sus enseñanzas, sus luchas y sus bata-
llas. Es una mujer que el pueblo de México no 
puede ni debe olvidar. Su recuerdo siempre 
debe estar presente.  

Rosario, un ejemplo de lucha
R E F L E X I O N E S  A  R A S  D E  T I E R R A *

Cartón: Hernández

*Textos realizados 
por morenistas 
que participan en 
la Red Nacional 
de Círculos de  
Estudios (Renace) 
del Instituto 
Nacional de 
Formación Política 
de Morena (infp).

El aifa, una obra que es orgullo mexicano

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (aifa), o 
aeropuerto de Santa Lucía, como muchos ya lo conocen, 
se construyó en un tiempo récord y con un presupuesto 
austero. Es una obra enorme, magnífica y espectacular
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¿Has caminado casa por casa 
repartiendo el periódico Regeneración? 

¿Has recibido alguno? 
Cuéntanos cómo fue y compártenos  

una foto

¡Regeneración somos todos!

 regeneracion@morena.si
  Periódico Regeneración

  @P_Regeneracion

DIEGO HERNÁNDEZ

La reciente discusión de la reforma eléctrica vol-
vió a poner al descubierto dos proyectos de 
nación. Por un lado, el del pan-pri-prd-mc (o 
mcprianrd), que busca entregar los recursos 

naturales y los bienes de la nación a los grandes ca-
pitales nacionales y, sobre todo, extranjeros; y, por el 
otro, el de la 4T, que lucha por recuperar la dignidad 
del pueblo de México y defiende nuestra soberanía 
nacional en todos los ámbitos y sentidos. 

La hoy oposición, cuando era gobierno en 2008 y 
2013, con la aprobación de las reformas energéticas 
de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, permi-
tió que los recursos naturales de la nación pasaran 
poco a poco a manos de los grandes capitales ex-
tranjeros; es decir, vendió al país. Esto no es nuevo 
y ha sido una costumbre del conservadurismo a lo 
largo de la historia de México. 

En 2022, los conservadores tuvieron la opor-
tunidad de resarcir —vía el apoyo a la reforma 
eléctrica— algo del mucho daño que causaron; 

sin embargo, prefirieron seguir sujetos a las ór-
denes de empresas extranjeras y desoír, de nueva 
cuenta, las exigencias de millones y millones de 
mexicanos. 

Es por esto que emprendimos una campaña per-
manente de denuncia, señalando los atropellos co-
metidos por los que dicen defender los intereses 
del pueblo, pero que en realidad están sujetos a 
las órdenes de unas cuantas empresas extranjeras. 

Esta campaña no es de odio, es un paso necesario 
para consolidar la nueva forma de ver y entender 
la democracia en México. Ésta hoy no se limita a 
participar en los procesos electorales: va acompa-
ñada de la vigilancia a los actos de quienes supues-
tamente nos representan en los diferentes encargos 
de representación popular. 

Recordemos que nuestro movimiento surgió pa-
ra defender las causas justas del pueblo y no hay 
nada más justo que lograr la soberanía de nuestra 
patria. Son momentos de definiciones; no pode-
mos olvidar que la patria no se vende, se ama y se 
defiende, porque… ¡la patria es primero! 

LA PATRIA 
NO SE VENDE, 

SE AMA Y SE 
DEFIENDE

Durante años, los hoy opositores se 
encargaron de entregar nuestra riqueza a 

los extranjeros. Hoy, que pudieron resarcir 
un poco el mucho daño que hicieron, 

decidieron traicionar de nueva cuenta al 
pueblo de México

Cartón: Mayo Monero 
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