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¿Por qué votar por AMLO y por Morena?
Eva Cuervo
Rebelión

En México este 2018 se lleva a cabo una contienda electoral trascendental porque existe la
oportunidad de poner fin al modelo neoliberal (no al capitalismo) que no sólo es importante para los
mexicanos, sino también para el resto de los latinoamericanos (las elecciones en México, Colombia
y Venezuela van a definir la geopolítica Latinoamericana). Son 5 los contendientes. La continuación
del modelo está representado por 4 candidatos que abiertamente apoyan el militarismo (con su
saga de asesinatos y desapariciones), la sumisión a los planes ordenados desde Washington y
continuar profundizando las contra reformas emprendidas (lo que sigue es la privatización del Imss,
Issste, Agua y Educación media superior y superior) por Enrique Peña Nieto que tanto han dañado a
México. Si en México se aplicara la ley, ninguno de estos candidatos podría contender. Los cuatro
son investigados y señalados públicamente por actos de corrupción. Los dos primeros están siendo
investigados por la PGR por graves acusaciones del fuero común y los dos últimos son delincuentes
electorales. José Antonio Meade K. (candidato del PRI-VE-Panal y de Donald Trump) tecnócrata
neoliberal 4 veces secretario de estado, acusado de por lo menos 8 delitos, peculado, cohecho,
fraude y otros, es experto en desaparecer dinero público a través de desvíos, 7.670 millones de
pesos en la llamada Estafa Maestra (www.animalpolitico.com/estafa-maestra), como secretario de
la Sedesol desapareció 12.000 millones de pesos, entre otras imputaciones. Ricardo Anaya
(candidato del PAN-PRD-MC y de Salinas de Gortari) político neoliberal, mitómano contumaz,
corrupto (desapareció 1.000 millones de pesos como secretario de gobierno de Querétaro), falso
opositor del gobierno, investigado en México y Europa de lavado de dinero, triangulación de
recursos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Los dos candidatos "independientes" cuyo único
objetivo en la contienda es atacar a López Obrador y que para obtener su registro (requisito
recaudar 864.536 firmas de apoyo) falsificaron credenciales, firmas, duplicaron datos y utilizaron
registros de personas muertas o desaparecidas. Margarita Zavala (708.000 firmas falseadas, 45%
del total) esposa del ex presidente Felipe Calderón, que propone abiertamente continuar con el
plan de su marido por sus "buenos resultados" y Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia
del estado de Nuevo León, político mendaz, fanfarrón y corrupto que obtuvo su registro haciendo
trampa (con 1.198.892 firmas falseadas, 58% del total). La única oposición contra el sistema, es
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luchador social y político nacionalista de centro izquierda
que en dos ocasiones le han arrebatado la presidencia a través de fraudes electorales.

En el 2006 imponen (V. Fox, George W. Bush, élite política-empresarial nacional) a Felipe Calderón
que militariza al país y desencadena una ola masiva de asesinatos y desapariciones y declara la
guerra contra el pueblo (no contra el narcotráfico) en un sexenio de sangre y de muertes y en el
2012 imponen a Enrique Peña Nieto que continuó y superó la militarización, las matanzas, la
desaparición, la corrupción sistemática en gran escala (La Casa Blanca, 8 gobernadores en la cárcel
y 2 prófugos- acusados por robo al erario, Odebrecht, OHL, La Estafa Maestra y muchos etc.), la
violación sistemática de los Derechos Humanos, el saqueo de las riquezas nacionales (privatización
de Pemex, CFE, avance en IMSS-Issste), la impunidad y la pauperización del pueblo de México.

Semblanza personal y poítica de López Obrador.
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Hay un dicho muy cierto que dice: A los hombres se les conoce por sus actos, no por sus palabras.

AMLO durante toda su vida ha sido un hombre coherente entre lo que dice y lo que hace, es
honesto, sencillo y modesto en su forma de vivir, identificado con los pobres y con los indígenas (su
primer trabajo es con indígenas como director del INI en Tabasco durante 6 años) de nuestro país.
Es un hombre que ama la democracia y ha luchado por ella a lo largo de toda su vida. Se auto
define como un demócrata. Que tiene como lema no mentir, no robar y jamás traicionar al pueblo
de México. Como candidato a la jefatura del Distrito Federal se comprometió cumplir 40
compromisos a los ciudadanos que no sólo los cumplió, sino que aumentó los beneficios. Fue jefe
de gobierno del Distrito Federal del 2000- 2005. En diciembre del 2004 AMLO fue designado como
el segundo mejor alcalde del mundo , de acuerdo a The City Mayors Foundation con sede en
Londres Inglaterra, por los beneficios y progresos que implementó en la ciudad y por el
mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos de la hoy Ciudad de México y su área
conurbada con alrededor de 22 millones de habitantes. El primer lugar fue para Edi Rama que
gobernó a la ciudad de Tirana, Albania con 521.000 habitantes, los seguidores de López Obrador
opinaron que la decisión fue injusta, el primer lugar debió ser para él, por la enorme diferencia
entre la cantidad de gobernados y la complejidad que esto amerita. AMLO como jefe de gobierno
demostró cómo se aplica el ejercicio democrático, al poner a consulta ciudadana todos los asuntos
importantes, acatando sus resultado, ejemplos: plebiscito para conocer si estaban de acuerdo en la
construcción de los segundos pisos, consulta sobre el aumento a la tarifa del transporte público que
estaba a cargo de la ciudad, en el primer ejemplo se aceptó y en el segundo no. En cuanto a
mejoras en la Seguridad Social de sus gobernados, crea la Pensión Universal para Adultos Mayores
(actualmente reciben 1.200 pesos mensuales), el Programa de apoyo a Personas con Discapacidad,
beca a los alumnos de bachillerato de las universidades públicas, la entrega de útiles escolares
gratuitos a alumnos de las escuelas públicas, algo muy importante es que estos beneficios logra
elevarlos a rango de ley por lo tanto son un derecho (no una dádiva condicionada por votos y por
corto tiempo, como el programa 65 y más) es por esto, que hasta el día de hoy los capitalinos
disfrutan de estos logros. AMLO ama a los jóvenes y sabe la importancia de su preparación, ante la
injusticia de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, siendo jefe de gobierno del DF
crea el 26 de abril del 2001 por decreto la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (15.000
estudiantes 2014), y el 2 de octubre del 2015 como presidente del partido Morena crea una
Universidad que actualmente cuenta con 19 planteles en 7 estados del país en los municipios y
delegaciones en donde gobierna Morena con un enfoque innovador y social que se sostiene con los
sueldos de los legisladores (50% de su salario es donado) de Morena sin cobro alguno para sus
estudiantes (Redacción. Estas son la universidades que... Animal Político. 2 octubre 2015).

El 7 de abril del 2005 Fox desafuera a López Obrador para eliminarlo como futuro candidato en la
elección presidencial del 2006, sin embargo los ciudadanos que eran gobernados por él realizan
varias marchas de rechazo a esta medida (la última de más de 1.200.000 personas) por lo que Fox
se retracta de dicha medida. Al término de su mandato casi nueve de cada diez ciudadanos (86%
Parametría), aprobó favorablemente su mandato por su buen desempeño en la reducción de los
problemas delincuenciales (homicidios, secuestros, extorsión y robos con violencia), por los
beneficios sociales otorgados a la población más vulnerable, por ser el único gobernante en el país
que fue ratificado en su puesto porque implementó la revocación de mandato durante su gestión,
por las mejoras en el transporte, por lograr que los traslados fueran más rápidos (segundos pisos
que hoy son los únicos gratuitos) y por el embellecimiento de la ciudad.
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La preocupación más importante de AMLO como candidato y futuro gobernante es el problema de
la inseguridad por lo que propone recuperar la paz para el país atacando sus bases profundas,
suprimiendo la militarización que está demostrado, sólo trajo dolor y muertes, así mismo ofrece
terminar con la corrupción, se cancelará la mal llamada Reforma Educativa, se aumentará el salario
a los trabajadores, maestros, médicos, jornaleros, policías, etc., creará futuro para los jóvenes
dándoles trabajo o estudio, se recuperará al Estado, al campo, y la justicia hoy secuestrados, se
quitarán los privilegios y exorbitantes salarios de la alta burocracia política, se incentivará a Pemex,
se implementarán, en el resto del país todos los beneficios del D. F. etc.

AMLO como gobernante ya demostró que siempre trabajó por el bien del pueblo, con capacidad y
sensibilidad social. Para conocer completo su plan de proyectos y propuestas en materia política,
económica, desarrollo social y educación, lean el documento Proyecto 18 Morena pdf (
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94946/CGor201801-31-ap20-8-a1.pdf ) de 461 páginas, elaborado por 200 especialistas en economía, educación, desarrollo
social o el video en (Youtube: "Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 completo IV Congreso
Nacional Extraordinario de Morena").

Hoy, una gran mayoría del pueblo mexicano da muestras de estar en sintonía con el proyecto de
AMLO, de haber entrado a una primavera de esperanza y alegría. Impacientes esperan la llegada
del 1 de julio, día de la gran elección.

La izquierda critica (con razón) a AMLO por la apertura indiscriminada en Morena de personajes de
la derecha, pero siendo justos deben reconocerle su gran capacidad de convocatoria, tenacidad,
estrategia, dirección, capacidad de unificación de diferentes movimientos sociales en Morena, que
tan solo en 4 años (9 julio 2014 obtiene registro como partido político) le disputa al poder
desplazarlo y sacarlo del gobierno (Tendiendo Puentes con @FBuenAbad. Radio la Nueva República.
12 abril 2018). Hay que dejar a un lado por el momento las diferencias, hay que ganar la elección
(Rebelión. Líneas estratégicas sobre el proceso mexicano. 8 marzo 2018). Éste momento histórico
es ideal para romper los equilibrios y las dinámicas del poder, la élite burguesa se encuentra
desesperada, confundida y temerosa ante la posibilidad real de perder el poder, en el lado contrario
se encuentra una ciudadanía cansada, asqueada de los abusos e insensibilidad de la élite
empresarial y de la clase política ante los dramas que vive la población por las desapariciones,
asesinatos, extrema pobreza, e injusticia, por sus frivolidades, excesos y excentricidades.

Cuando ya se tenga la presidencia la izquierda debe aprovechar este momento para concientizar a
la población en la lucha contra el capitalismo y organizar a la gente para exigir se resuelvan de raíz
los graves y dramáticos problemas que padecen los mexicanos, estar vigilantes e impedir que la
derecha vuelva a tomar ventajas. Lo importante es lograr que se abra el camino de la lucha social.
La izquierda sabe que la única manera de solucionar el problema del mundo es el socialismo y
hacia allá debe seguir caminando.

A pesar de vivir en una contienda electoral con todo en contra, con la operación del fraude
electoral ya en marcha en todos los rubros conocidos, en donde los defensores del neoliberalismo
mienten, difaman e infunden el miedo a los electores (Ballinas, Victor y Andrea Becerril. Asesinaron
a 94 candidatos desde... La Jornada. 17 mayo 2018), sorprendamos al poder y a los pronósticos
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negativos. Vamos t odos a votar por AMLO y por Morena para quitar el registro a los partidos del PRI
y del PAN, los grandes traidores de la Patria y asesinos del pueblo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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