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Dedicatoria  

 

“Es la lucha de mucha gente, de dirigentes sociales, políticos, 

muchos ya fallecidos y muchos otros que siguen luchando. 

Dirigentes y pueblo raso; campesinos, obreros, estudiantes, 

maestros. Integrantes de todas las clases sociales que han 

luchado en México por la verdadera democracia y por la 

justicia.”  

– Palabras del presidente ciudadano Andrés Manuel López 

Obrador segundos antes de entrar por primera vez al Palacio de 

Gobierno el 1ro de diciembre del 2018  
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Introducción 

Cuando la historia  

se escribe a sí misma,  

no requiere de autores,  

sino que la contemos 

El autor de este libro es la historia misma cuando se ha 

encargado de narrarnos lo sucedido sin añadir o quitar sus 

elementos esenciales. Esta historia se circunscribe a unos pocos 

kilómetros cuadrados del centro de la Ciudad de México, o 

Tenochtitlan, y ocupa unas pocas horas de un bello día de invierno 

en la fecha del 1º de diciembre de 2018.   

Los participantes de esta narrativa son: distintos elementos 

del Gobierno de la República Mexicana, los invitados nacionales e 

internacionales, las representaciones de las naciones originarias 

de las tierras mexicanas, el Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) y lo más importante, la gente del Pueblo de 

México, todos.   

Las fronteras de este relato se definen en las imágenes que se 

observaron por los medios televisivos y las palabras que vibraron 

junto a ellas por parte de los participantes.  La historia se retrae 

por derecho propio de opiniones, comentarios de figuras 

moderadoras de televisión o incursiones de elementos anteriores 

o posteriores a los hechos.  
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Este es un documento vivo que comienza con esta modesta 

narrativa.  Aspira a ampliarse alimentándose de otros detalles que 

puedan ser añadidos por los otros cronistas, testigos de los medios 

de comunicación o protagonistas presenciales.  Nuestro deseo es 

que respire, crezca, camine y se reproduzca como una criatura 

orgánica.  

El propósito de esta crónica es el de preservar la memoria 

histórica de la manera más fidedigna y fresca posible, para legarla 

a las futuras generaciones.  Existe en su compilación: la curiosidad 

de sus investigadores, algo de literatura artesanal, la inocente 

esperanza en el porvenir, el precio de decir la verdad y el amor por 

un pueblo como el de México.   
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Llegada al Palacio Legislativo 

"En ti confiamos”  

- Ciudadano en bicicleta -   

La primera ceremonia que narra esta historia es la Protesta del 

presidente de México celebrada ante el Congreso de la Unión 

localizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Colonia Benito 

Juárez, Ciudad de México.  En este lugar se congregaron no solo 

ambas cámaras legislativas del gobierno mexicano, sino una 

plétora de 900 invitados locales y unos 400 invitados 

internacionales. La hora pautada para llegar el ciudadano y 

presidente electo, Don Andrés Manuel López Obrador fue a las 9:00 

hora de la Ciudad de México.  

El Licenciado López Obrador salió de su casa, en la Colonia 

Tlalpan, en su auto no blindado y con los cristales abiertos.  El auto 

se hizo paso, lentamente, entre miles de personas que se 

arremolinaron para darle vítores e interactuar con él desde la calle 

y decenas de periodistas que trataban de cubrir el caótico evento.  

Dado que la gente se aglomeró alrededor de su auto y le accedían 

tocándolo y hablándole, la salida de su casa fue muy lenta. Luego, 

cuando procedieron en el camino, se unieron otros automóviles 

oficiales y algunos motociclistas de las fuerzas de seguridad.  

El auto personal de López Obrador, es un modesto Volkswagen 

Jetta 2013 color blanco con algunas abolladuras en su carrocería. 
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El dignatario saludaba la gente desde el asiento posterior derecho 

junto a su esposa, la escritora y periodista, Doña Beatriz Gutiérrez 

Müller, quien lo acompañaba.  Durante el trayecto la gente se le 

acercaron y le gritaron consignas desde las aceras peatonales y 

puentes de la ruta.  López Obrador los saludaba a todos desde su 

auto, sacando su mano por la ventana abierta y podía escuchar lo 

que la gente le gritaba.  Durante el trayecto, un joven ciclista se unió 

paralelamente a la pequeña caravana y a unos metros del 

automóvil, cara a cara, le gritó al presidente electo: “En ti 

confiamos”.  La imagen del ciclista fue grabada con la cámara del 

celular de la esposa de Don Andrés Manuel.  Poco después, el 

ciclista fue requerido para que se detuviese y apartara del corrido 

por los elementos de la seguridad presidencial.  Al tratar de evadir 

las instrucciones de la policía, el joven ciclista fue derribado de la 

bicicleta y sacado a la fuerza de la caravana.   

Al llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro, la pareja 

presidencial desmontó del Jetta blanco asistida por oficiales de la 

seguridad del Congreso.  Les esperaba una comitiva de una docena de 

aliados del presidente electo, hombres y mujeres elegantemente 

vestidos, formados en la antesala del Palacio Legislativo.  Estos los 

recibieron sin mucha ceremonia, se sacaron algunas fotos junto a ellos 

y procedieron a entrar al espacio del Congreso de la Unión.   

Una vez dentro del recinto legislativo se desataron ovaciones, 

saludos personales, numerosos abrazos, consignas y un pequeño caos 
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entre saludos y fotografías.  Gran parte de los legisladores sacaron sus 

celulares y aprovecharon para sacarse fotos con el flamante nuevo 

presidente en su lenta travesía hacia la tarima, mientras el presidente 

del Congreso llamaba al orden y la agilización de los procesos.  

La coreografía de la tribuna incluía a varias figuras de la rama 

legislativa, dos gigantescas banderas junto al escudo nacional en 

plateado de trasfondo, tres jóvenes cadetes de las fuerzas armadas, uno 

de ellos una dama, el presidente del Congreso de la Unión y el 

presidente saliente Don Enrique Peña Nieto. López Obrador subió al 

estrado por el lado izquierdo y procedió a saludar a las figuras 

protocolares incluyendo al Licenciado Peña Nieto, con el cual 

intercambió algunas palabras. Todos llegaron a sus respectivos lugares 

en la tarima y dio comienzo la Protesta Presidencial.     
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Protesta del presidente de la Nación 

Y si así no lo hiciere,  

que la nación  

me lo demande. 

Todos estaban de pie en el estrado, cuando el presidente del 

Congreso de la Unión, Don Porfirio Muñoz Ledo, leyó el preámbulo 

protocolar.  

De conformidad con lo que establece el artículo 87 

constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo 

rendirá la protesta como presidente de la Republica ante el 

Congreso de la Unión.  

Luego de esto, la gente presente aplaudió y el presidente 

electo, avanzó al podio y levantó su mano derecha inclinada hacia 

el frente.  

Honorable Congreso, pueblo de México. Protesto guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de presidente de la República que el 

pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en 

todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo 

hiciere, que la nación me lo demande. 
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Al terminar la protesta, los miembros del Congreso y el público 

presente aplaudieron de pie y gritaron algunas consignas.  El 

presidente del Congreso se dirigió al presidente saliente, Enrique 

Peña Nieto que comenzó a desvestirse de la Banda Presidencial.  El 

Señor Peña Nieto se quitó y dobló la Banda Presidencial y se la 

entregó a el Señor Muñoz Ledo que de manera muy ceremoniosa 

se la brindó en las manos al ciudadano presidente López Obrador.  

Éste, tomó la banda tricolor, verde, blanca y roja de manera 

solemne y procedió a colocarla sobre un hombro, cruzándola hacia el 

costado opuesto como es la costumbre de situar esta pieza. De la parte 

de atrás del escenario, uno de los tres cadetes que asistía al nuevo 

presidente de la nación, se adelantó unos pasos para ayudarlo a 

colocarse y abrocharse la banda por la espalda.  La gente presente 

vitoreó y aplaudió al nuevo mandatario. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador comenzó su discurso inaugural en ese momento 

acercándose al podio. 
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Discurso presidencial 

Porque el pueblo pone  

y el pueblo quita,  

y es el único soberano  

al que debo sumisión  

y obediencia. - AMLO 

Diputadas y diputados. 

Senadoras, senadores, 

Autoridades locales y federales. 

Invitadas e invitados del extranjero. 

Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones. 

Pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido, 

como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones 

presidenciales. 

Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y 

valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad 

del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. 

Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la 

cuarta transformación política de México, puede parecer 

pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo 

gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. 
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A partir de ahora se llevará a cabo una transformación 

pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, 

porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que 

impiden el renacimiento de México. 

Si definimos en pocas palabras las tres grandes 

transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que 

en la Independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar 

la soberanía nacional; en la Reforma por el predominio del 

poder civil y por la restauración de la República. Y en la 

Revolución nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes 

lucharon por la justicia y por la democracia. 

Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la 

fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un 

asunto retórico o propagandístico, estos postulados se 

sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, 

no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado 

en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este 

periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. 

En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos 

años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los 

gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el 

influyentísimo. 
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Esa es la causa principal de la desigualdad económica y 

social, y también de la inseguridad y de la violencia que 

padecemos. 

En cuanto a la ineficiencia del modelo económico 

neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos 

cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego 

de la etapa violenta de la Revolución, desde los años treinta 

hasta los setenta, del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la 

economía de México creció a una tasa promedio anual del 5 por 

ciento. 

Y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, 

de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz 

Mena, la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual, 

sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de 

la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista sino 

abogado. 

Posteriormente hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que 

la economía también creció a una tasa del 6 por ciento anual, 

pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con 

inflación y endeudamiento. 

En cuanto a la política económica aplicada durante el 

periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente 

en la historia moderna de México. En este tiempo la economía 
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ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por ello como por la 

tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha 

empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a 

buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del 

territorio nacional o a tomar el camino de las conductas 

antisociales. 

Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política 

económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para 

la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que 

nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída 

en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los 

precios de las gasolinas, el gas y la electricidad. 

Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años se 

afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, 

como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones 

de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 

1.9 por ciento de la incipiente inversión pública realizada por 

Pemex en el mismo periodo, y apenas en 0.7 por ciento de la 

inversión prometida. 

En los considerandos de las leyes aprobadas en ese 

entonces se aseguraba que en ese año íbamos a estar 

produciendo 3 millones de barriles diarios, y la realidad es que 

estamos extrayendo solo 1 millón 763 mil, 1 millón 763 mil 
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barriles diarios. Es decir, 41 por ciento menos de lo estimado y 

con tendencia a la baja. 

Es tan grave el daño causado al sector energético nacional 

durante el neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero 

que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya 

estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 

seis refinerías que apenas sobreviven, téngase en cuenta que 

precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva 

refinería en el país. 

Aquí agrego otros saldos de la política económica 

neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa 

planta bendita y somos la nación que más importa maíz en el 

mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos 

autosuficientes en gasolinas, diesel, gas, energía eléctrica. 

Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de 

estos insumos. 

En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se 

ha deteriorado en 60 por ciento y el salario de los mexicanos es 

de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de 

diabetes en comparación con países de América Latina. 

Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo 

país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en 

Estados Unidos, 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a 

la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. 
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Según la última medición de Transparencia Internacional 

ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países 

evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 

países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 

59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y 

llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos 

encontramos. 

Por eso insisto. El distintivo del neoliberalismo es la 

corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México 

sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha 

existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el 

periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el 

sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder 

político y el poder económico se han alimentado y nutrido 

mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo 

de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. 

En la época de la llamada, o del llamado desarrollo 

estabilizador, o compartido, que va de los años 30 a los 70 del 

siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las 

tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las 

telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica ni mucho 

menos a enajenar el petróleo, pero en estas últimas tres 

décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el 

Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y 
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bienes públicos, e incluso funciones del Estado a particulares 

nacionales y extranjeros. 

No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o 

de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del 

gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en 

la principal función del poder político, por eso si me piden que 

exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: 

acabar con la corrupción y con la impunidad. 

Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva 

etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no 

apostamos al circo ni a la simulación. 

Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. 

Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos 

expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos 

expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que 

empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como 

del sector privado. 

No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más 

delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de 

fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a 

consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para 

emprender la regeneración verdadera y radical de la vida 
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pública de México, la construcción de una nueva patria, la 

reactivación económica y la pacificación del país. 

Estamos ante un asunto político de Estado, y como tal 

debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda 

claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza 

y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la 

indulgencia. 

Además, y esto es muy importante, creo precisamente que 

en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del 

pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. 

En consecuencia, propongo al pueblo de México que 

pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor 

empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya 

persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades 

encargadas desahoguen en absoluta libertad… 

Lo interrumpieron las voces desde el hemiciclo que contaban 

a gritos… 12, 13, 14, 15, 16, 17…  mientras agitaban pañuelos 

blancos. El presidente interrumpió su mensaje. El conteo finalizó 

en el número 43 seguido de un grito de ¡Justicia!, Esta era una 

referencia al crimen de Ayotzinapa perpetrado durante la 

administración saliente. Continuó su mensaje el presidente. 

Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta 

libertad los asuntos pendientes, por cierto, hoy se constituye 
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una comisión de la verdad para castigar los abusos de 

autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de 

Ayotzinapa. 

Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la 

Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra 

de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a 

hacer negocios al amparo del poder durante el período 

neoliberal. 

Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es 

más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en 

claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer 

todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal y 

someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus 

personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores 

ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación 

como la nuestra. 

Pero, de cualquier manera, como en todos los asuntos de 

trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con 

libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y 

trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última 

palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los 

ciudadanos. 
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También aclaro que, si se acepta mi propuesta de mantener 

al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación 

se aplicará para los de antes y para los que se van, no para 

nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica 

de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido 

una ley para convertir la corrupción en delito grave que, 

aunque parezca increíble no lo era. 

Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me 

comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche 

de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer 

negocios al amparo del poder público. 

Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha 

y familiares. 

Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis 

hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier 

otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser 

menor de edad. 

En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la 

reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la 

impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, 

empezando por el presidente de la República, quien ahora, 

según la iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al 

Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como 
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cualquier ciudadano por el delito que sea, aun estando en 

funciones. 

Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la 

cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se 

practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles 

inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción 

de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. 

El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del 

poder económico del poder político. El gobierno ya no será un 

simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. 

Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría 

rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres 

pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de 

ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, 

nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico 

Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros 

liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de 

la ley nadie. 

También transitaremos hacia una verdadera democracia, 

se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las 

elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos 

públicos o privados para comprar votos y traficar con la 

pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para 
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favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a 

fianza. 

El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá 

liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho 

más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula 

sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la 

austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar 

impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy 

haciendo, ni aumentarán los precios de los combustibles más 

allá de la inflación. 

Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las 

gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso 

responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la 

refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis 

refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los 

combustibles. 

Tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco 

vamos a endeudar al país. 

Cuando terminó el sexenio del presidente Fox la deuda 

pública –esto no se sabe, pero no está de más recordarlo– era de 

1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda 

aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos 

sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de 



 

25 

 

petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de 

la corrupción. 

Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el 

servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del 

presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de 

pesos. Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es 

nuestro compromiso. 

No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. 

Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos 

anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentísimo 

en negociaciones con empresas particulares. 

Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las 

inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán 

seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos 

rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de 

derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá 

confianza. 

Reitero también que se respetará la autonomía del Banco 

de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo 

y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la 

corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se 

incrementará la inversión pública para rescatar la industria 

petrolera y la industria eléctrica. 
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Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión 

pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se 

crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país, 

para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. 

Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos 

a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean 

felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus 

costumbres y sus culturas. 

Por ello, se construirá el tren maya, se sembrarán un millón 

de hectáreas de árboles frutales y maderables en el Sursureste. 

Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y 

haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, 

para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. 

En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de 

una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se 

ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, para 

comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa 

este de Estados Unidos. 

En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios 

bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas 

y la creación de empleos. 
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En tres años estará funcionando –me canso, ganso–, 

además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 

con dos pistas adicionales en la Base Aérea de Santa Lucía. 

Asimismo, desde el primero de enero próximo entrará en 

vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de 

frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de 

ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí 

se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los 

energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, 

de la Unión Americana. 

En otras palabras, en esta franja…. El día primero de enero. 

En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8 

por ciento. El impuesto sobre la renta bajará al 20 por ciento. 

La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el 

resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. 

Esta será la última cortina de desarrollo para retener con 

trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio 

nacional. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo el plan es 

combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho 

en la historia. 

Hoy presento formalmente a este Congreso reformas 

constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución, para 
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establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del 

pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social. 

Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se 

ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá 

desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se 

condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los 

seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices, es inhumano 

utilizar al gobierno para defender intereses particulares y 

desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las 

mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad 

del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y 

considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar 

de los más necesitados. 

Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a 

atender y a respetar a todos. Que vamos a gobernar para todos, 

pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los 

desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. 

Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio 

de gobierno. Enumero algunas acciones. 

Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará 

el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

Iniciará de inmediato el programa de atención médica y 

medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se 
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volverá universal en todo el país este programa de atención 

médica y medicamentos gratuitos, a la mitad del sexenio. Es mi 

compromiso. 

Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por 

debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo 

neoliberal. En 2 millones 300 mil jóvenes serán contratados 

para trabajar como aprendices en talleres, empresas, 

comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les 

pagará un salario mientras se van capacitando de 3 mil 600 

pesos mensuales. Ya no va a haber ni-nis. No se va a dar la 

espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa 

manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad 

de trabajo y de estudio. 

Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos 

los niveles de escolaridad, se crearán 100 universidades 

públicas, se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la 

ciencia y la tecnología. 

La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de 

nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos 

mayores aumentará, esa pensión, al doble, y tendrá carácter 

universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los 

jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. 
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Un millón de personas con discapacidad o con capacidades 

diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos 

mayores. 

Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos, 

se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, 

pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños 

comerciantes, a empresarios. 

Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios 

de garantía, y se venderá a precio justo una canasta de 

alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. 

Es importante precisar que los destinatarios de estos 

programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, 

personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no 

haya manipulación de los apoyos con fines electorales, y que 

lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches 

ni comisiones indebidas. 

También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. 

Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni 

transgénicos. 

Como se comprenderá la necesidad de emprender estas y 

otras acciones explica y justifica el plan de austeridad 

republicana al que nos hemos comprometido, y que, dicho sea 

de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero 
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conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del 

presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto 

administrativo, sino como una política de principios, toda vez 

que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. 

Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la 

justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber 

gobierno rico, con pueblo pobre. 

Por eso, bajarán los sueldos de los altos funcionarios 

públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta 

legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba, porque van 

a aumentar los sueldos de los de abajo. 

Ya no habrá servicio médico privado para los altos 

funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de pesos 

nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los 

altos funcionarios públicos. 

Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos 

funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. 

Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a 

expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá 

en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y 

helicópteros para uso de altos funcionarios. 

El presidente de la República ganará el 40 por ciento de lo 

que recibía el presidente saliente. 
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No habrá compras de vehículos para funcionarios, ser 

reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno. 

Se van a disminuir las unidades administrativas en el país 

y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo por 

supuesto, las embajadas y los consulados. 

Los 8 mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a 

cuidar al presidente y los 3 mil 200 agentes de Gobernación, 

hasta ayer dedicados al espionaje, pasarán a formar parte de 

la Guardia Nacional. 

No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió, 

desde hoy, al público y se integrará al bosque de Chapultepec 

para convertirse en uno de los espacios más grandes e 

interesantes del mundo para el arte y la cultura. 

Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia 

Nacional, si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para 

enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia 

que padecemos. Esto significa replantear el papel de las 

Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones 

policiales. 

Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 

20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el 

combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento 
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de apenas 20 mil efectivos, que carecen de disciplina, 

capacitación y profesionalismo. 

En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos 

policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin 

generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no 

por el deber del servicio público, y que su descomposición los 

pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano 

en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos 

policías para cuidar a los ciudadanos. 

Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad  

lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y 

así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones 

policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, 

feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con 

carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional 

que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, 

la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para 

realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de 

expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. 

Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones 

de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para 
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enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata 

de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde 

entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y 

disciplina. 

La última rebelión militar fue la del general Saturnino 

Cedillo, en 1938-1939 y nunca el Ejército Mexicano ha dado un 

golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y 

su falta de ambición por el poder económico y político tiene en 

buena medida su explicación, entre otros factores, en que el 

Ejército Mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que 

siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo 

uniformado. 

Ciertamente no todos los militares han ostentado 

comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho 

de que el Ejército ha participado en actos de represión por 

órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos 

castrenses no se han formado minorías corrompidas, como 

sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que 

ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que 

formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el 

Ejército cuenta con respaldo de la opinión pública, es una 

institución que a lo largo de su historia ha mantenido su 

profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio 

a la población en casos de desastre, en terremotos, 
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inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la 

comunidad. 

Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen 

universidades, centros de investigación, poseen disciplina y 

espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y 

esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a 

ninguna hegemonía o fuerza extranjera. 

Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina, téngase 

en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la 

original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos 

instituciones. 

Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser previa 

preparación y capacitación para el respeto de los derechos 

humanos, y mediante la aplicación de protocolos para el uso de 

la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la 

seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad 

pública. 

Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación 

de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días 

desde las seis de la mañana voy a presidir, en Palacio Nacional, 

la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el 

parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y 

tomaremos las medidas necesarias. 
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Añado que según nuestras leyes el titular del Poder 

Ejecutivo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y 

reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca 

dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o 

encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. 

En materia de política exterior nos apegaremos a los 

principios constitucionales de no intervención, 

autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las 

controversias y cooperación para el desarrollo. 

Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y 

gobiernos del mundo, por eso agradezco la presencia del señor 

Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos y a su 

señora esposa, Karen Pence. 

Y quiero destacar que, desde el día primero de julio, desde 

el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del 

presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de 

amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. 

La misma atención he recibido del primer ministro de 

Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con 

el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de 

Canadá estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión 

entre empresas y gobiernos de las tres naciones, para impulsar 
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el desarrollo de los países centroamericanos y también del 

nuestro. Y enfrentar de esta forma, y no con medidas 

coercitivas, el fenómeno migratorio. 

Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes 

de América latina y del Caribe. México no dejará de pensar en 

Simón Bolívar y en José Martí, quienes junto con Benito Juárez 

siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a 

seguir de pueblos y de dirigentes políticos. 

Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente 

de la República vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández 

Alvarado, presidente de la República de Honduras y su señora 

esposa, Ana García. Óscar Samuel Ortiz Ascencio, 

vicepresidente de la República del Salvador. Colville Young, 

gobernador general también de nuestra vecina República de 

Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos 

de Estado y Ministros de la hermana República de Cuba. 

Danilo Medina Sánchez, presidente de la República 

Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. 

Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. 

Nicolás Maduro Moros, presidente de la República bolivariana 

de Venezuela.  

En ese momento, algunos de los presentes, miembros de la 

oposición parlamentaria, gritaron consignas en contra del 
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presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras mostraban 

pancartas en este mismo sentido. 

Lenin Moreno Garcés, amigo Lenin, presidente de la 

República de Ecuador y su señora esposa Rocío González. Amigo 

Evo Morales, presidente del estado plurinacional de Bolivia. 

Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. 

Agradezco la presencia de Julie Payette, gobernadora 

general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República 

Árabe Democrática Saharaui. De Kim Yong-nam, presidente de 

la República de la Asamblea Popular Suprema de la República 

Popular Democrática de Corea. Shen Yueyue, vicepresidenta de 

la Asamblea Popular China. 

También agradezco, por los lazos de historia, de cultura, 

que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España. Del 

primer ministro António Costa, de la República portuguesa. De 

Eugene Philip Rhuggenaath, primer ministro y ministro de 

asuntos generales de Curazao. Ana Birchall, viceprimera 

ministra de Rumania. De Lucía Topolansky, vicepresidenta de 

la República Oriental del Uruguay. De Gabriela Michetti, 

vicepresidenta de la República de Argentina. De Hugo 

Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay y su 

señora esposa, Lourdes Samaniego. De Claudia Dobles 

Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. 
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Agradezco a muchos representantes de los organismos 

internacionales, de gobernadores, de autoridades, de varios 

países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Andrés 

Revilla, presidente del gobierno de Cantabria y su señora 

esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo, Jeremy Corbyn, 

miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido 

Laborista. 

Está también un embajador de la poesía y de la 

congruencia, Silvio Rodríguez, y su esposa, Niurka González. 

Amigas y amigos, llegué a la Presidencia de la República 

después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí 

recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que 

sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. 

Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, 

pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. 

Nunca los vamos a olvidar. 

Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la 

mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin 

dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros 

ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, 

también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi 

honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. 
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Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que 

venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú 

no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo 

con el pueblo: No tengo derecho a fallar. 

Nada material me interesa ni me importa la parafernalia 

del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con 

sabiduría y humildad, y que sólo adquiere sentido y se convierte 

en virtud cuando se pone al servicio de los demás. 

Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los 

mexicanos, y el desafío que significa enfrentar los grandes y 

graves problemas nacionales, pero soy optimista y creo que 

vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes y graves 

problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura, 

la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México 

que siempre han sido nuestras salvadoras. 

Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, 

terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras 

civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras 

calamidades, y siempre hemos resurgido con dignidad y con 

orgullo. 

La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo 

tenaz, combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una 
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excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de 

verdadera solidaridad. 

Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, 

por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del 

mundo, y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes 

que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y 

ahora están enviando a sus familiares 30 mil millones de 

dólares anuales. 

Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro 

país y el dinero de mayor beneficio social que recibimos del 

extranjero. 

México no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el 

mapa pareciera evocar, pero aun así tenemos muchos recursos 

naturales: agua, petróleo, gas, yacimientos minerales, vientos, 

sol, playas, contamos con bosques y selvas, con buenas tierras 

para la producción agropecuaria y forestal, y somos de los 

países con mayor biodiversidad en el mundo. 

Por eso estoy optimista, creo que ya estamos logrando, se 

está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el 

renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una 

potencia económica y, sobre todo, en un país modelo que habrá 

de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, 
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y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una 

sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. 

Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis 

de México y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo 

reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. 

Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero, un buen gobierno, y 

en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra. 

Gobernaré con entrega total a la causa pública, dedicaré 

todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los 

sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré 

sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, 

apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos 

y por el camino de la concordia, logremos la cuarta 

transformación de la vida pública de México. 

Por último, así como soy juarista y cardenista, también soy 

maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no 

reelección. 

Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy 

avanzada la obra de transformación, haré cuanto pueda para 

obstaculizar las regresiones en las que conservadores y 

corruptos estarán empeñados. 

Por eso aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios 

políticos y sociales para que si en el futuro nuestros 
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adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste 

mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de 

conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales 

mexicanos, que no sea fácil retrogradar. 

Pero también dejo en claro que, bajo ninguna 

circunstancia, habré de reelegirme, por el contrario, me 

someteré a la revocación del mandato porque deseo que el 

pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 

dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los 

ciudadanos si quieren que el presidente de la República se 

mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone 

y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y 

obediencia. 

Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas 

y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido 

México. 

Gracias de todo corazón.  

El presidente exclamó con efusividad: ¡Que viva México!  y la 

audiencia respondió: ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva 

México! ¡Que viva! 
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Del Palacio Presidencial al Zócalo 

Acepto el reto  

y les invito a participar  

para celebrar juntas y juntos,  

el esplendor y la grandeza futura  

de nuestro querido México. 

Luego del Discurso Presidencial, comenzó a sonar el himno 

nacional de México y todos los concurrentes se pusieron de pie 

para entonarlo.  La música fue transmitida al hemiciclo mediante 

la pista corriente que se utiliza en las ceremonias oficiales.  Los 

presentes cantaron el himno de forma solemne, incluyendo al 

nuevo presidente, los dignatarios sobre el templete y los tres 

cadetes que asistieron en la ceremonia.  

Mexicanos, al grito de guerra  
El acero aprestad y el bridón,  
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
 
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
 
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.   
 
Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva  
De la paz el arcAndrés divino,  
Que en el cielo tu eterno destino,  
Por el dedo de Dios se escribió;  
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Mas si osare un extraño enemigo,  
Profanar con su planta tu suelo,  
Piensa ¡oh Patria querida! que el cielo  
Un soldado en cada hijo te dio,  
 
Un soldado en cada hijo te dio.  
 
Mexicanos, al grito de guerra  
El acero aprestad y el bridón,  
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
 
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  

 
Al terminar la entonación del Himno Nacional y otras 

ceremonias protocolares, el licenciado y ahora ciudadano 

presidente salió caminando del recinto rodeado de cientos de 

asistentes al congreso. Ignorando varias veces los procedimientos 

de seguridad, Lopez Obrador se arremolinó con la gente para 

saludar a los invitados.  A un poco más de las trece horas partió en 

su auto Jetta blanco hacia el Palacio Nacional.  Esta vez el coche fue 

escoltado por una nutrida brigada de vehículos militares y mucho 

personal de seguridad que acompañaron al Volkswagen 

presidencial por la ruta demarcada.   

Por el camino continuó la algarabía de la gente que se 

arremolinada a lo largo del rumbo de la caravana.  Al llegar a la 

Plaza de la Constitución, el auto presidencial se detuvo 

inesperadamente, un tanto distanciado de la puerta del Palacio 

Nacional. El presidente López Obrador, ataviado con la banda 
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presidencial y su esposa, vistiendo un modesto traje oscuro, se 

bajaron del coche y comenzaron a terminar el trayecto caminando 

por el medio de la calle. En un momento, espontáneamente, López 

Obrador se volteó y caminó hacia una valla de seguridad poco 

custodiada y comenzó a saludar a la multitud levantando sus 

manos. Docenas de camarógrafos y periodistas rodearon al 

presidente que avanzó lentamente hasta a la puerta de palacio 

frente a la que se detuvo algunos metros antes.  Se dio vuelta para 

conversar con los periodistas y lo primero que se percibió que dijo 

fue:  

Voy a estar a la altura de este gran pueblo, el pueblo 

mexicano. Uno de los periodistas que lo rodeaban le respondió con 

una pregunta. ¿Qué emoción, presidente, es entrar después de 

tantos años de lucha?  El presidente le contestó: Es la lucha de 

mucha gente, de dirigentes sociales, políticos, muchos ya 

fallecidos y muchos otros que siguen luchando. Dirigentes y 

pueblo raso; campesinos, obreros, estudiantes, maestros. 

Integrantes de todas las clases sociales que han luchado en 

México por la verdadera democracia y por la justicia.  

Por eso me da mucho gusto, mucho gusto entrar a este 

palacio del pueblo de México. Aquí voy a despachar todos los 

días. Se acaba ya la mala costumbre de despachar en Los Pinos.  

Ahora ya Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de 

Chapultepec para que la gente pueda disfrutar de ese espacio 
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dedicado al arte y a la cultura. Yo voy a despachar aquí donde 

lo hizo, hasta su muerte, el presidente Juárez, el mejor 

presidente que ha habido en la historia de México.  

Que mucho gusto Epigmenio, (Epigmenio Ibarra), tener 

contigo este nuevo encuentro. Mira lo que son las cosas. Hace un 

año aquí estábamos hablando de que había dos caminos. Y 

repito, por la voluntad del pueblo de México voy ahora a 

caminar, voy a entrar al Palacio Nacional. Voy primero a 

saludar a nuestra enseña patria. Voy a saludar a la bandera y 

de ahí voy al despacho.    

Diciendo esto, el presidente dio media vuelta y caminó hacia el 

umbral de la gran puerta rodeada por dos garitas de vigilancia.  

Cuando cruzó la puerta, comenzaron a sonar trompetas militares y 

los periodistas quedaron afuera de palacio.  Se cerraron las puertas 

y el presidente López Obrador, junto a su esposa, se cuadraron 

frente a un pequeño grupo de soldados. Cuatro de los militares 

formaban la presentación de la bandera, un quinto sonaba 

reciamente la trompeta y un par de docenas permanecían en 

atención protocolar. Al terminar la pieza marcial, el presidente hizo 

un saludo militar a la comitiva y se dirigió con su esposa hacia las 

entrañas del Palacio Nacional.  

Ambos, tomados de manos, caminaron por una amplia 

plazoleta interior y procedieron a subir por unas anchas 

escalinatas que vestían una alfombra roja. A mitad de las 
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escalinatas, López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez, se 

detuvieron y dieron media vuelta para saludar brevemente y posar 

para los fotógrafos. Dentro del Palacio Nacional, que queda al 

costado oeste de la Plaza de la Constitución, El Zócalo, se celebró 

una velada privada junto a los invitados internacionales y 

nacionales. En esta actividad se sirvió un almuerzo compuesto de 

platillos exóticos mexicanos y se amenizó con música clásica ligera 

con varias piezas del repertorio tradicional mexicano.   

Una hora antes de caer el crepúsculo sobre el Zócalo, el 

presidente salió caminando desde la puerta principal del Palacio 

Nacional hacia el templete donde se culminaría la ceremonia de su 

investidura. Allí lo esperaron un par de representantes, un varón y 

una hembra, de cada uno de los sesenta y ocho pueblos originarios 

de México y los pueblos afromexicanos, para efectuar una serie de 

ceremonias sagradas que incluían una purificación al estilo de la 

cultura tradicional y la entrega del Bastón de Mando. Este Bastón 

de Mando fue preparado ceremonialmente y otorgado oficialmente 

por la Gubernatura Nacional Indígena (GNI).  

 La GNI representa a más de diez millones de personas de 

diferentes estados y etnias que componen los pueblos originarios 

mexicanos. El bastón fue bendecido previamente, en una 

ceremonia sagrada con humo de copal y las mejores intenciones 

para el presidente. 
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En su camino hacia el templete, López Obrador, se acercó a las 

personas que detrás de una barricada trataban de tocarle o 

estrechar su mano.  Se intercambiaron palabras entre la gritería, 

algunos le pasaron papeles con mensajes escritos que el presidente 

recibió entre los gritos efusivos de los presentes. 

De la multitud surgió una joven dama trigueña con un artefacto 

religioso en sus manos y logró llamar la atención del presidente por 

encima de la barricada de seguridad agarrándole su brazo derecho 

y mirándolo a los ojos mientras le manifestaba algunas palabras.  

La joven mujer tenía puesta una corona de colores hecha de 

materiales caseros y cargaba otra corona dorada artesanal en sus 

manos. Muy cerca de ella, alguien sostenía una cruz blanca con 

algunos adornos amarillos y unas pequeñas ramas atadas. López 

Obrador atendió detenidamente a la joven que pareció hacerle un 

pedido al presidente. 

De repente, López Obrador le dio instrucciones a los dos 

operativos de su seguridad que lo protegían como guarda espaldas 

y pidió que ella, junto al portador de la cruz, fueran acompañados 

hasta la tarima de la ceremonia. Sus instrucciones fueron 

obedecidas sin cuestionamientos y López Obrador continuó su 

trayecto hacia la tarima, saludando a otros admiradores que 

trataban de tocarlo tras la valla de seguridad. Algunos de entre la 

multitud le obsequiaron objetos tradicionales del folklore religioso 
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mexicano, y el presidente, incluso llegó a besar la mano tendida de 

uno de sus ciudadanos que quería saludarlo. 

En el trasfondo del ambiente, entre los vítores de la multitud 

se escuchaba una canción que repetía estrofas tradicionales 

acompañada de instrumentos indígenas: Yo soy el hijo del agua, 

yo soy el hijo del fuego, yo soy tierra y obsidiana. Soy el jade que 

olvidaste, soy dimensión extraviada.  Poco a poco el presidente 

continuó su trayectoria hacia la tarima recibiendo saludos, papeles 

de la concurrencia e intercambiando palabras con el público que lo 

vitoreaba tras la valla.   

Ya subiendo a la tarima por un costado, acompañaron al 

presidente, media docena de personas representantes de los 

pueblos originarios, tres hombres y tres mujeres.  Estos vestían los 

atuendos tradicionales y uno de ellos portaba un sahumerio 

tradicional con el cual sahumaba al presidente y a su esposa que 

permanecía a su lado.   

De repente, por el costado derecho de la comitiva comenzó a 

subir a la tarima un hombre bigotudo de baja estatura y 

complexión un tanto gruesa. El hombre vestía una camiseta 

playera blanca y pantalones oscuros mientras portaba en sus 

manos la cruz blanca con adornos de tela amarillos y blancos. Ese 

artefacto era el mismo que apareció previamente detrás de la valla 

de seguridad cuando López Obrador indicó a los elementos de 

seguridad que les dieran paso a dos personas del público. A unos 



 

52 

 

pasos del hombre, entró en escena la joven dama que tomó al 

presidente por el brazo desde la valla. 

Esta mujer trigueña, vestida con un pantalón de mezclilla y una 

camiseta blanca, portaba en su cabeza una corona artesanal y en 

sus manos cargaba otro sahumerio y un arreglo de flores con la 

forma de otra corona artesanal. Ambos invitados totalmente 

improvisados, se colocaron detrás de la comitiva indígena que 

escoltaba al presidente y nadie intervino para indicarles detalles 

sobre el protocolo de la ceremonia. 

El presidente y su esposa se pararon frente a los sacerdotes 

indígenas que comenzaron a regarles con humos del sahumerio.  

Sobre el sonido de tambores y cuernos de caracoles que marcaban 

la solemnidad del momento, comenzó la ceremonia de 

consagración con las palabras de una de las líderes indígenas.  El 

mensaje que ya llevaba algún tiempo de comenzado y que no se 

recopiló por completo, apenas se comienza escuchando las 

palabras de la líder indígena, Doña Carmen Santiago Alonzo: 

…en nosotros todos, a los que tenemos a Andrés Manuel en 

nuestro corazón, porque queremos todos a este pueblo aquí, en 

esta gran plaza sagrada y aquellos hermanos que nos ven desde 

los medios de comunicación, conéctense con nosotros porque 

vamos a consagrar a nuestro presidente de la Republica, 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador.   
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Hagamos silencio. Él va a ser consagrado y purificado por 

las manos de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos 

indígenas y afromexicanos de México. Gracias por su respeto, 

gracias por su silencio. La conexión está ahora. Su energía viene 

para acá. Su sabiduría viene para acá. Su buen deseo, su 

esperanza se va a hacer presente en este momento.   

Luego de estas palabras, el micrófono y la ceremonia se le pasó 

a la sacerdotisa indígena María de Lourdes Jiménez Viera, que 

vestía coloridas ropas tradicionales de su pueblo originario y un 

paño blanco sobre su cabeza. Ésta comenzó pidiéndole permiso al 

presidente para introducirlo en la ceremonia. 

Buenas tardes Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México. Es un honor, en verdad, estar hoy con 

ustedes. Los pueblos originarios y afromexicanos, nos hacemos 

presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos 

permita hacerle un ritual de purificación. 
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Consagración del presidente 

 

Le pedimos a todos los elementos  

para que liberen y purifiquen  

al Lic. Andrés Manuel López Obrador,  

presidente de México.  

Los pueblos originarios y afromexicanos nos hacemos 

presentes y le pedimos respetosamente para que usted nos 

permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus 

deseos, todos lo que usted dijo en todas las comunidades, que en 

verdad nos conmovió el corazón como pueblos originarios y 

afromexicanos (se cumpla) Hoy es una realidad estar en este 

lugar sagrado y permítanos hacerle, respetuosamente un ritual 

de purificación. 

La sacerdotisa, tomando el sahumerio en sus dos manos 

procedió a verter el humo ceremonial alrededor del cuerpo del 

presidente mientras imploraba a los espíritus de la naturaleza:  

“A ti espíritu del cielo” 

“A ti espíritu de la tierra” 

“A ti espíritu del agua” 

“A ti espíritu del aire” 

“A ti espíritu del fuego… 
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Siguiendo el pase de sahumerio por los costados y la espalda 

del presidente continuó diciendo: 

Le pedimos a todos los elementos para que liberen y 

purifiquen al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de 

México.  

Luego la sacerdotisa tomó un ramo de yerbas sagradas con el 

que continuó santiguando al presidente pasándoselo por la cabeza 

y por otras partes del cuerpo mientras procedió con su oración.  

Los tambores y caracoles acompañaron el ritual mientras miles de 

personas en el Zócalo y millones de personas a través de los medios 

observaron en silencio.  

Pedimos a todas las fuerzas que desciendan en este 

momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan 

presentes. A los guardianes que guardan y cuidan este lugar de 

nuestros antepasados, para que lo liberen y purifiquen. 

Hermano Andrés Manuel López Obrador le pedimos a las 

fuerzas de todos los pueblos para que a usted regresen 

nuevamente y con esta fuerza siga acompañándonos en 

hermandad.   

Virgen de Guadalupe, madrecita de México y los mexicanos, 

te pedimos que como la madre cuida a su hijo, lo cuides y liberes 

de todo lo malo, de todas las malas energías que se le quieren 

interceder en el camino, para que él pueda romper y caminar 
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libremente porque hoy se libera de todas las malas energías. 

Ometeotl. Así sea.    
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Hincándose donde se hinca el pueblo 

“Me hinco donde se hinca el pueblo” 

-El Nigromante - 

La sacerdotisa, tomando el ramo de yerbas comenzó a hacerle 

un tratamiento similar a la esposa del presidente, mientras otro 

sacerdote continuaba la ceremonia sosteniendo el sahumerio.  Al 

terminar estos, se escuchó una voz que indicó:  

Licenciado, le pedimos respetuosamente… (Esta parte de lo 

dicho no es entendible debido a las interrupciones de los 

comentaristas de la televisión.) le vamos a entregar un 

instrumento sagrado… (Esta parte de lo dicho tampoco es 

entendible debido a las interrupciones de los comentaristas de la 

televisión.)  

En ese momento dos sacerdotes indígenas se aproximaron al 

presidente y su esposa que permanecían de pie y procedieron a 

colocarles un collar a cada uno.  Los collares eran finos y con una 

pequeña piedra colgante.  El dignatario y su esposa recibieron 

solemnemente los consagrados objetos.  

A unos pasos, esperaba pacientemente la pareja de mexicanos 

de origen indígena que AMLO había seleccionado del público 

minutos antes.  El varón de la pareja se acercó a uno de los 

sacerdotes que portaba el micrófono y tuvo con él un pequeño 

intercambio. El sacerdote le permitió acceso a la pareja diciendo: 
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Nos acompaña por favor Licenciado, van a coronar los 

hermanos…  Prontamente la joven indígena dio un paso al frente 

con su sahumerio en la mano derecha y su arreglo floral en la otra 

mano (¿Corona para AMLO?).  Al colocarse el hombre en la escena 

pudo notarse en la espalda de su camiseta un anuncio comercial 

impreso TRANSPORTES MATERIALES MARTINEZ. La vestimenta 

casual de ambos y su aparición aleatoria demostraron que ninguno 

de ellos formaba parte de la comitiva de sesenta y ocho pueblos 

originarios que organizaron la ceremonia. Mas bien, la pareja 

representaba a un par de mexicanos del pueblo que anónimamente 

trataban de rendirle obsequios tradicionales y protección popular 

al presidente y su esposa. 

El varón se colocó directamente frente al presidente y 

comenzó a utilizar un silbato tradicional que repicó soplando. Acto 

seguido, ambos se pusieron de rodillas frente a AMLO y su esposa 

que guardaban su postura solemne. El hombre se quitó el 

sombrero, lo colocó en el suelo y abrazó el crucifijo blanco que 

portaba como ofrenda. Sin dar explicaciones o encomendarse a 

nada, comenzó a hacer declaraciones en idioma otomí que todos en 

la plaza escucharon por los altoparlantes y los presentes en los 

medios atestiguaron simultáneamente. 

Pocos de los asistentes, incluyendo al presidente y su esposa, 

pudieron entender las palabras en otomí (hñähñu) de aquel 

hombre. Sin embargo, desde su primer pronunciamiento, sus 
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emociones llegaron a todos. En una voz totalmente resquebrajada 

por el llanto, pero de una forma firme y sonora, sus palabras 

hicieron callar a la audiencia. El presidente lo miraba seriamente, 

de píe y atento. El hombre continuó su letanía gesticulando sus 

argumentos con las manos y se pudo entender en castellano la 

palabra MAESTRO entre su presentación de rodillas.  

Con el rostro compungido por la emoción, el presidente de 

México se arrodilló frente al hombre. Su esposa permaneció de pie 

colocando su mano sobre el hombro de su esposo y también 

emocionada por la escena.  

El presidente, conmovido por aquellos gestos tan 

emocionantes y arrodillado frente al hombre, tomó el crucifijo de 

las manos del hombre y le dio una palmada en el hombro. El publico 

en la plaza rompió su silencio y ovacionó el gesto de humanidad del 

presidente que acababan de contemplar. Luego el presidente se 

puso de pie y ayudó al hombre y a la mujer a ponerse de pie 

también. Tratando de terminar la escena, el presidente le dice unas 

breves palabras a la pareja, la besa a ella en la mejilla y topa al 

hombre en su hombro.  

Crucifijo en mano, el presidente dio algunos pasos hacia el 

centro de la palestra y le acompañaron su esposa, los sacerdotes y 

la pareja indígena. Seguían sonando los tambores y los caracoles 

mientras el público observaba en silencio. Sobre el suelo de la 

tarima posaban decenas de ofrendas traídas por los participantes 
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en la ceremonia. Pronto, una de las representantes indígenas le 

indicó al hombre otomí donde se debía colocarse en la tarima y la 

mujer que se arrodilló junto a él, le acompañó a su lado sosteniendo 

la corona de flores artesanal.   

Según alguno de los medios que consultaron a un entendido en 

el idioma hñähñu, las palabras que pronunció el humilde hombre 

ante el cual se había arrodillado el presidente podían ser 

traducidas al castellano como:  

“Los saludo en este día,  

le damos la bienvenida, 

todos estamos aquí,  

mucho pedimos que le vaya bien, 

porque aquí es difícil,  

porque aquí es de los mestizos, 

por eso estamos aquí,  

por eso estamos aquí con nuestro hermano,  

que no le sea difícil hermano nuestro,  

estamos contigo hermano, 

¡qué será de nuestro hermano!,  
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¡qué será de nuestro hermano, el gran maestro!” 
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XOCHITLALI  

Hoy vamos a realizar  

una ceremonia sagrada,  

de nuestra cultura madre  

llamada XOCHITLALI,  

La puesta de flores 

Mientras una de las sacerdotisas indígenas continuaba 

sahumando al presidente y su esposa, un hombre vestido de 

atuendo indígena tomó el micrófono y continuó con la ceremonia.  

Hoy vamos a realizar una ceremonia sagrada, de nuestra 

cultura madre llamada XOCHITLALI, La puesta de flores. Vamos 

a sacralizar, de hecho, este espacio y vamos a invocar a los 

viejos abuelos que cuidan los diferentes rumbos del universo. Y 

para esto, pido permiso a los abuelos guardianes que cuidan los 

diferentes rumbos del universo.   

Les pedimos con respeto y con humildad para que nos 

acompañen en esta plegaria porque vamos a saludar e invocar 

a los viejos abuelos para que ellos permanezcan junto con 

nosotros en este momento.  Y vamos a saludarlos, todos, les voy 

a pedir que nos giremos hacia donde sale el sol con la mano 

levantada.  Volteamos hacia el este, hacia el oriente, y por favor 

ayúdenme repitiendo la plegaria.  



 

66 

 

En ese momento, todos los presentes en la tarima, el 

presidente y los miles de espectadores en el Zócalo voltearon hacia 

el este y siguiendo las instrucciones del sacerdote indígena 

levantaron sus manos hacia esa dirección. Fueron elevados los 

sahumerios y el sacerdote procedió a soplar un caracol 

produciendo un ruido profundo que marcó el llamado ceremonial. 

El sacerdote hablaba en cortas oraciones que todos en el Zócalo 

repetían solemnemente antes de que se pasara al siguiente verso.   

 

¡Tlahuiztlampa!  

¡Vientos del Este!  

¡Casa de la luz!  

con amor te saludamos  

e invocamos tu divina presencia,  

que la luz inunde nuestros corazones,  

que la oscuridad se disipe,  

que la luz del amor  

nos permita unirnos  

al concierto  

de la armonía cósmica.  

Ometeotl.  

Que así 𝒔𝒆𝒂. 

El sacerdote volvió a sonar el caracol y continuó dando 

instrucciones y conduciendo la ceremonia.   
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Hacemos una reverencia y giramos hacia nuestra derecha, 

hacia el otro extremo, hacia donde se oculta el sol.  Con el sonido 

del caracol levantamos las manos en señal de saludo. 

 

¡Cihuatlampa! 

¡Vientos del Oeste!  

¡Casa de las mujeres guerreras! 

con amor te saludamos  

e invocamos tu divina presencia 

que toda vida continúe  

en su proyecto evolutivo,  

que se rompan las limitaciones  

y experimentemos  

el sentido de libertad  

que fluye incansablemente.  

Ometeotl 

Que así sea.   

Despues de sonar una vez más el caracol, el sacerdote 

continuó. 

Ahora vamos a voltearnos hacia la derecha, hacia el norte 

para saludar a nuestros abuelos. 

Suena el caracol mientras la gente sigue las instrucciones del 

sacerdote. 
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¡Mictlampa!  

¡Vientos del Norte!  

¡Casa de la memoria! 

lugar de los ancestros   

con amor te saludamos  

e invocamos tu divina presencia,  

que podamos amar  

y comprender  

nuestros orígenes,  

que el sentido de hermandad  

reine en todo México.  

Ometeotl.  

Que así sea.  

Sonó el caracol. 

Ahora hacemos una reverencia y giramos hacia la derecha 

para dirigirnos al lado opuesto, hacia el sur y saludamos 

levantando la mano.  

La gente en la plaza giró hacia el sur y sonó el caracol de nuevo. 

¡Huiztlampa!  

¡Vientos del Sur! 

¡Casa de la vida!  

Lugar de la medicina,  

con amor te saludamos  
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e invocamos tu divina presencia,  

que podamos amar  

y comprender  

todo aquello que llamamos vida,  

que la voluntad personal  

y colectiva  

nos permita construir  

un México de armonía  

aplicando siempre  

nuestro intento  

de ser perfectos.  

Ometeotl.  

Que así sea.  

Sonó el caracol. 

Ahora hacemos una reverencia y giramos hacia la derecha 

y giramos hacia aquí al centro y nos arrodillamos para saludar 

a nuestra Madre Tierra. Nos hincamos, por favor con 

reverencia.  

Se arrodillaron los presentes en la tarima alrededor de las 

ofrendas que estaban en el suelo.  El publico en la plaza se arrodilló. 

Las miradas de todos se inclinaron hacia el suelo, a la Madre Tierra. 

Sonó el caracol y continuó la ceremonia.   
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¡Tonantzin!,  

¡Madrecita Tierra!  

Tus hijos te saludamos  

y te damos las gracias  

por los dones que recibimos,  

producto de tu generosa fecundidad.  

Ayúdanos a ser merecedores  

de todo cuanto produces  

y a repartir equitativamente  

entre todos mis hermanos  

para que nadie  

se quede sin alimento.  

Ometeotl.  

Que así sea.  

Sonó el caracol. 

Ahora nos vamos incorporando. Por último, el centro de 

arriba a donde transcendemos para regresar de nuevo.  

Levantamos la mano en señal de saludo.   

Todos los presentes levantaron la mirada al cielo y elevaron 

una mano para continuar la ceremonia. Sonó el caracol.  

¡Abuela, Coatlicue,  

¡Reina y corazón del cielo!  

Concédenos el don del amor 
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 y de la alegría  

para que podamos disfrutar  

de todos los bienes  

que ofrece la existencia,  

ayúdanos también  

a conservar  

la auténtica pureza  

de nuestros actos,  

de nuestros pensamientos  

y de nuestras intenciones.  

Ometeotl.  

Que así sea.  

Bajamos las manos y con una reverencia.  

Siguió el silencio de la gente en la plaza mayor y continuó el 

sacerdote con su pedido, pero esta vez lo dirigió a los presentes y a 

los que escuchaban y veían a través de los medios.  
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Entrega del Bastón de mando 

Que como lo ha dicho el hermano,  

sirva para usted mandar  

obedeciendo al pueblo  

Por último, pedimos a todos, a todo el pueblo de México, que 

iniciemos con un pensamiento universal de reconciliación con 

todo y con todos. Hagamos alianza de lo mucho que tenemos en 

común y reconozcamos que todos necesitamos de todos.  

Pongamos en nuestra mente en terreno fértil para la 

sabiduría de los tiempos porque hoy más que nunca 

necesitamos.  

Hoy vamos a invitar a los hermanos para entregar el bastón 

sagrado. Por favor.  

Un hombre y una mujer de las tribus originarias pasaron al 

frente del presidente, que permanecía de pie en forma solemne y 

callado.  La mujer, vestida de una forma colorida y tradicional de 

su pueblo indígena, portaba el bastón agarrado con sus dos manos. 

La pieza artesanal y sagrada estaba hecha de madera de cedro y 

estaba adornado en el extremo superior con una representación 

tallada de la cabeza del dios Quetzalcóatl y cintas verdes, blancas y 

rojas, los tres colores sagrados que también aparecen en la 

bandera mexicana. 
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Primero tomó la palabra el hombre que acompañaba a la 

señora que portaba el bastón. Este estaba vestido de camisa blanca 

de mangas enrolladas y pantalón negro. Su voz era calmada y en un 

tono pausado se dirigió al presidente.  

 “Señor presidente de México, a nombre de todos los pueblos 

indígenas del país, inclusivamente del municipio de Ayutla de 

los Libres, estado de Guerrero, hacemos la entrega de este 

Bastón sagrado, que será la guía de usted para gobernar a 

nuestro país, siempre y cuando, primero nosotros los pueblos 

indígenas. Muchas gracias.  

La gente en el público aplaudió y el hombre intercambió con la 

mujer el micrófono mientras tomaba el bastón en sus manos. La 

señora tomó la palabra y en un tono recio se dirigió al presidente 

mientras todos atendían en silencio.   

En nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de 

México. Venimos con todo respeto, pero con una gran 

responsabilidad a depositar en sus manos, Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, el bastón de mando. Que como lo ha 

dicho el hermano, sirva para usted mandar, obedeciendo al 

pueblo.  

El público la ovacionó y la señora continuó con su alocución.  

Tenemos mucha esperanza de que México vivirá, a partid 

de hoy, una transformación en la que los pueblos presentes en 
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este momento y mis hermanos indígenas, de los 68 pueblos y el 

pueblo afromexicanos, venimos a decirle: aquí está bastón de 

mando, aquí está el símbolo con el que usted conducirá a 

nuestro pueblo. Siempre y cuando, queremos recordarle, que 

queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los planes que 

usted tenga durante estos 6 años. Queremos manifestar a usted, 

nuestro compromiso. Invitamos a todos los hermanos y 

hermanas presentes en esta gran plaza.   

Esta mañana, este bastón fue consagrado a las cinco de la 

mañana en el centro ceremonial que guarda la sabiduría de 

nuestros ancestros. De aquellos hombres y mujeres que 

llegaron a este lugar a poblar Tenochtitlan, el primer pueblo 

que hoy le llamamos México. 

Señor presidente, reciba de nuestras manos y a nombre de 

nuestros pueblos este símbolo que lo guiará y recuerde, los 

pueblos indígenas y el pueblo afromexicanos le entrega nuestra 

confianza y nuestro compromiso.  

En ese momento, el hombre y la mujer tomaron, ambos, el 

bastón, dieron unos pasos hacia el presidente y se lo entregaron. 

López Obrador lo tomó con la mano derecha y lo levantó en alto 

como símbolo de victoria y lo mostró al público que lo vitoreaba 

efusivamente. Se escuchaban caracoles ceremoniales, tambores, 

silbidos tradicionales y una gran gritería mientras los sahumerios 

rodeaban al presidente. Éste, formalmente mostraba el bastón con 
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un brazo alzado a la concurrencia que no cesaba de celebrar. Así, 

permaneció por un minuto, al frente a los representantes de los 

pueblos originarios, con su esposa a su lado y enarbolando el 

bastón a la eufórica algarabía que se daba cita en el Zócalo de 

México.  

Luego, una pequeña procesión de otros representantes de los 

pueblos indígenas pasó al frente para entregarle varios símbolos 

sagrados en forma de objetos artesanales y vestimentas al 

presidente y su esposa.  Algunos de ellos los abrazaron y también 

a Doña Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama que se notaba 

feliz y emocionada.  

Desde un costado, el hombre otomí, que entre llantos se había 

hincado junto al presidente minutos antes, se le acercó y le hizo 

algún comentario. El presidente le contestó con algunas palabras, 

una sonrisa y le acarició el cabello antes de posarle su brazo por el 

hombro. Charlaron ambos por unos instantes.  

La gigantesca bandera de México ondeaba en el mástil del 

Zócalo en aquella bella tarde de diciembre. Otros representantes 

indígenas se fundieron con el presidente en abrazos, compartieron 

obsequios, palabras de apoyo y otras ceremonias. Una de las 

organizadoras del evento volvió a tomar los micrófonos para 

continuar con el programa.   
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En este momento, quinientas comunidades indígenas 

norteamericanas están entregando una bandera para estar 

con el presidente y para apoyar al presidente de México. ¡Vivan 

las comunidades indígenas de norte América! Hermanos y 

hermanas que están allá nos mandan su apoyo desde norte 

América.  

En ese momento se acercó al presidente el representante de 

las naciones y tribus de Estados Unidos y Canadá.  Este era un 

hombre de tez trigueña, vestido de traje ejecutivo que tomó la 

palabra en idioma inglés.    

Congratulation to the president of México. As brother and 

sisters, we stand with you. No boundaries divide the indigenous 

peoples of the Americas.  All one people, one nation, we stand 

with the president of Mexico today.  God bless all the indigenous 

people of north, south and central America.  God bless you, 

thank you.  

El representante de las tribus indígenas norteamericanas se 

abrazó con López Obrador que todavía sostenía el bastón de 

mando en su mano derecha. Luego prosiguieron otros 

representantes indígenas otorgando sus regalos y felicitaciones 

hasta que anunciaron el plato fuerte. Eso causó mas vítores 

mientras los representantes indígenas comenzaron a abandonar la 

tarima al mismo tiempo que otros invitados subían a ella, 

incluyendo músicos y varios artistas mexicanos.  
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A continuación, escucharemos las palabras del Ciudadano 

presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Andrés Manuel López Obrador.  

Los organizadores colocaron un pequeño podio en el frente de la 

tarima y el presidente lo ocupó con el Bastón de Mando en su mano 

izquierda. Era el ocaso de aquel día de diciembre y mientras el sol se 

ponía, en la Plaza de la Constitución se encendieron grandes adornos 

de luces navideñas que alumbraban desde las fachadas de varios 

edificios aledaños al Zócalo. El Presidente Ciudadano Andrés Manuel 

López Obrador comenzó su alocución de manera pausada, pero con voz 

firme. Según fue progresando el extenso discurso, el orador principal 

del día mantuvo el temple en su tono y a la audiencia cautiva. Después 

de todo, no era la primera vez que se presentara ante el pueblo de 

México desde ese mismo lugar.   
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Discurso del Zócalo 

Reafirmo el compromiso  
de no mentir, no robar  

y no traicionar al pueblo 
 

Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos,   

Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza 

pública del país, luego de recibir el bastón de mando de los 

pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el 

compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de 

México. 

Hoy hable en el Congreso sobre el antiguo régimen y 

también de la nueva política que llevaremos a cabo para hacer 

realidad la Cuarta Transformación de la vida pública de 

nuestro país. Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y 

estamos por iniciar; lo que bien podríamos llamar, una 

modernidad forjada desde abajo y para todos.  

Después de la purificación a la investidura presidencial por 

los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una 

frase: lo que buscamos, lo que anhelamos, la purificación de la 

vida pública de México.  

Reafirmo puntualmente los compromisos: 

En primer lugar, vamos a darle atención especial a los 

pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza, 
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que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo 

la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a 

cuestas. Por eso, todos los programas del gobierno tendrán 

como población preferente a los pueblos indígenas de las 

diversas culturas del país. 

Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, 

clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o 

culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de 

todos, primero los pobres. 

Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua 

Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS 

promovidos por el Partido del Trabajo. Ambos programas 

tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a 

formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación 

Pública. 

Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de 

familias de escasos recursos económicos recibirán becas 

educativas. 

Todos los estudiantes de los Colegios de Bachilleres, todos, 

todos los estudiantes de escuelas técnicas, vocacionales y 

preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos 

mensuales. 
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Trescientos mil jóvenes, en condiciones de pobreza, que 

ingresen o estén estudiando en universidades, tendrán derecho 

a una beca de 2400 pesos mensuales. 

En 2019 estarán funcionando, ya se comenzó con este 

programa, les diría que ya hasta tenemos la mayoría de los 

terrenos. En 2019 estarán funcionando 100 universidades 

públicas con carreras acordes a cada región del país para 

atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 

mil estudiantes del nivel superior. 

Se protegerá el patrimonio cultural de México. Se impulsará 

la formación artística desde la educación básica y se apoyará a 

creadores y promotores culturales. En especial se apoyará a los 

artesanos de México.  

Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se 

apoyará a estudiantes y académicos de posgrados con becas y 

otros estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT 

coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de 

la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de 

universidades, pueblos, científicos y empresas. 

Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa, se 

establecerá en el Artículo 3º de la Constitución el derecho a la 

educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y el 
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gobierno no agraviará, no ofenderá a nuestras maestras y 

nuestros maestros. 

Hoy comienza el plan para apoyar a los damnificados de los 

sismos que tendrán trabajo, vivienda y servicios públicos. Esto 

incluye un programa de construcción y reconstrucción de 

escuelas, centros de salud, edificios públicos y templos que 

forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

También hoy comienza un programa de mejoramiento 

urbano en colonias pobres, marginadas de la frontera norte: en 

Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad 

Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y 

Matamoros. 

Se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es 

garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos 

gratuitos. Comenzaremos en las unidades médicas del Seguro 

Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco 

ser irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados 

del sexenio. Ese es mi compromiso, establecer un sistema de 

salud de primera, de calidad, gratuito como en Canadá o en 

como los países nórdicos. 

Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán 

proporcionalmente los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de 

abajo! 
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Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país; es 

decir, se le entregará a cada uno mil 274 pesos mensuales. 

Incluye a jubilado y pensionados del ITSTE y del seguro.  Nada 

más este programa significa una inversión, que no gasto de 120 

mil millones de pesos para los adultos mayores, ansíanos 

respetables que ya trabajaron toda la vida, aportaron mucho a 

la sociedad y merecen vivir con un poco de tranquilidad, de 

calma en el último tramo de su existencia.  

Un millón de discapacitados pobres, en especial, niñas y 

niños de pueblos y colonias marginadas. Es bueno decir por la 

fraternidad, por el humanismo, porque todos los que 

participamos en este movimiento y los precursores de este 

movimiento y los precursores de este movimiento están 

contentos, los que se nos adelantaron seguramente están 

celebrando este momento. Muy importante decir, entre otras 

cosas, que todas las niñas y los niños pobres discapacitados de 

México van a tener una pensión mensual igual que la de los 

adultos mayores.  

Dos millones 300 mil jóvenes desempleados serán 

contratados para trabajar como aprendices en actividades 

productivas en el campo y la ciudad, y ganarán un sueldo 

mientras están capacitando de 3 mil 600 pesos mensuales. 

En este mes iniciamos la construcción de caminos de 

concreto en municipios olvidados de Oaxaca, de Guerrero y de 
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otros estados. Estos caminos se van a construir con 

trabajadores de las mismas comunidades para lograr un efecto 

multiplicador: el presupuesto quedará allí mismo. Se 

reactivará la economía desde abajo. Se crearán empleos con 

salarios justos y se harán las obras en beneficio de los pueblos. 

No se van a hacer los caminos con maquinaria de asfalto. Se van 

a hacer de concreto y con revolvedoras para que se dé mucho 

trabajo, mucho empleo.  

Además, duran los caminos de concreto. Duran más que 

esos caminos que hacen, bueno, que hacían los contratistas 

asociados con autoridades corruptas que nada más pintaban 

las carreteras y así las inauguraban. Y al poco tiempo, con la 

lluvia, volvían a ser esos caminos de terracería. Eso se acabó.   

Los pequeños productores del campo, ejidatarios, 

comuneros o pequeños propietarios recibirán un apoyo 

económico semestral para la siembra de alimentos. 

Iniciará un programa de entrega de fertilizantes cuidando 

que no se dañen los suelos, en beneficio de productores 

agrícolas. El año próximo este programa se aplicará de manera 

gratuita en apoyo a todos los campesinos del estado de 

Guerrero y así iremos ampliándolo en el resto del país. Además, 

pronto tendremos materia prima suficiente e iniciará la 

operación de la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 
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A los pequeños productores de maíz, de frijol, arroz, trigo y 

leche, a ellos se les comprarán estos alimentos a precios de 

garantía. Lo que produzcan se les va a comprar en almacenes, 

en depósitos de Diconsa y Liconsa. Se les va a pagar precios 

justos. No como ahora que el productor tiene que vender barato 

todo los produce y tiene que comprar caro todo lo que necesita.  

Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de 

las comunidades costeras y ribereñas. En especial, los 

pescadores, los que capturan atún y sardina recibirán un precio 

justo por sus productos. Porque el atún y la sardina se va a 

comercializaren en las tiendas de los pueblos. Porque significa 

proteína de buena calidad. 

Ya comenzaron los preparativos para plantar en los 

próximos dos años árboles frutales y maderables en un millón 

de hectáreas, con el objetivo de producir alimentos, reforestar, 

mejorar el medio ambiente, crear 400 mil empleos, no 

temporales, permanentes y arraigar a los productores, 

arraigar a la gente en sus comunidades de origen. 

Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el 

abasto y la distribución de alimentos de consumo popular. Se 

llamará Seguridad Alimentaria Mexicana. En los almacenes, 

tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá 

una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir 

la desnutrición y el hambre en nuestro pueblo. 
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Se otorgará créditos a la palabra y sin intereses a 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la 

adquisición de novillonas, vacas y sementales. Vamos a 

repoblar potreros que han quedado abandonados porque 

ahora se compra todo lo que consumimos en el extranjero. Se 

les va a apoyar a los productores, a los ganaderos y van a pagar 

esos créditos sin intereses. Y va a ser a la palabra sin tanto 

tramite, sin tanto burocratismo. Y van a pagar a los tres, a los 

cuatro años con las mismas crías que tengan esas reses, esos 

animales.  

Esto va a significar, con otros programas, que vamos a 

rescatarla propiedad social, se va a rescatar la pequeña 

propiedad, se va a rescatar el ejido y se van a rescatar las 

comunidades. Vamos a apoyar el campo.  

Los artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas 

empresas, también recibirán créditos a la palabra, baratos y 

repito, sin tantos trámites y pérdida de tiempo. 

Veintisiete. Es que estoy leyendo cien puntos. Ya voy en el 

veintisiete. ¿Si me esperan verdad? 

Se transferirá, es decir se trasladará a las comunidades 

mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la 

extracción del mineral. 
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No aumentará el precio de las gasolinas, del gas, del diésel 

de la luz, solo se le aplicarán aumentos de acuerdo a la 

inflación. Lo explico, si la inflación es cuatro por ciento anual, es 

lo único que van a aumentar estos energéticos. Porque si no se 

aumenta esa inflación, entonces estaríamos bajando el precio 

de estos energéticos.  

Y desde luego que así va a ser, pero ténganme paciencia y 

confianza porque nos están entregando un país en quiebra. 

Sobre todo, lo que tiene que ver con la industria petrolera y con 

la industria eléctrica. Pero ya estoy llamando a los trabajadores 

ya los técnicos de PEMEX activos y jubilados, lo mismo a los 

trabajadores activos y jubilados de la comisión federal de 

electricidad porque vamos a sacar adelante, vamos a rescatar 

a estas dos grandes industrias del pueblo de México.  

El plan es, que a mitad del sexenio en el caso de las gasolinas 

y del diésel, cuando ya tengamos rehabilitadas las seis 

refinerías y ya esté funcionando la nueva refinería de Dos 

Bocas, Paraíso Tabasco, que ya no estemos comprando la 

gasolina en el extranjero, entonces vamos a bajar los precios de 

los combustibles. Ese es mi plan, ese es el compromiso. 

Los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán 

de manera directa, sin intermediarios, para evitar “moches”, 

corrupción y manipulación política. Por eso, muchos de ustedes 

lo saben, se está levantando un censo casa por casa para 
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identificar a cada beneficiario, entregarle una tarjeta y que él 

mismo retire sus apoyos. Lo que por justicia y derecho le 

corresponde sin intermediarios. 

Se creará también el Banco del Bienestar. Lo explico, solo 

dejaron un banco pequeñito, BANSEFI.  Todo los demás se 

desincorporó para no usar la palabra, privatización. Bueno, ese 

banco BANSEFI se va a convertir en el Banco del Bienestar y va 

a tener sucursales pronto en todo el territorio nacional para 

que la gente pobre, hasta en los pueblos más apartados, pueda 

cobrar la ayuda del gobierno, de su gobierno, de su 

presupuesto. Porque el dinero del presupuesto es dinero del 

pueblo.  Y en esa misma cuenta, si así lo desea, pueda también 

recibir remesas y otros ingresos, así como mantener sus 

ahorros con rendimientos y garantías de plena seguridad. 

El incremento del presupuesto para financiar todos estos 

programas sociales, porque nuestros adversarios todavía 

siguen preguntando ¿Qué de dónde va a salir el dinero? 

Seguimos respondiendo, vamos a liberar muchos fondos del 

presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a 

haber lujos en el gobierno.  

Con esta fórmula no van a aumentar los impuestos en 

términos reales, más allá de la inflación y no se van a crear 

nuevos impuestos.  Tampoco va a aumentar la deuda pública. 
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No gastaremos más gastaremos más de lo que ingrese al erario, 

a la hacienda pública.  

Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México 

y de sus políticas para evitar que haya inflación y 

devaluaciones. 

Se aplicará una política de austeridad republicana. No 

habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas 

lacras de la política. Serán transparentes la nómina. Todos los 

ciudadanos van a poder consultar en internet cada uno de los 

servidores públicos del estado. Cuanto gana el presidente, 

cuanto gana un policía, un trabajador de limpia, cuanto gana 

un secretario. Se va a transparentar la nómina.  

Aquí estoy viendo a Carlos Urzua que es el próximo 

Secretario de Hacienda. Tiene ya esa indicación.  Transparentar 

la nomina y nada de que además del sueldo hay bonos y hay 

compensaciones, y hay también recursos que les llaman de 

desgaste, de fatiga, etcétera, etcétera. Ya no va a ser así. 

 

Y vamos también a transparentar los bienes de todos los 

funcionarios públicos, empezando por los bienes del presidente 

y de su familia, de todos los familiares cercanos. Haremos 

también pocos, muy pocos viajes al extranjero y solo por causa 
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justificada. La mejor política exterior es la interior. No podemos 

ser candil de la calle y oscuridad de la casa.  

 No sé comprarán vehículos nuevos para funcionarios; 

únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsables de 

las tareas de seguridad. Solo habrá tres asesores por 

secretaría. No habrá atención médica privada, ni cajas de 

ahorro exclusivas para los altos funcionarios públicos. 

No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de 

gobierno y después se revisará si se necesita o no.  

Solo tendrán secretarios particulares los funcionarios 

integrantes del gabinete ampliado. 

Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo 

utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la 

transparencia. 

Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados 

(las oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, las 

defensorías jurídicas, de compras, contralorías internas y 

otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una 

sola unidad o coordinación. 

Se va a reducir en 50 por ciento el gasto de publicidad del 

gobierno. 
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Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de 

Energía y otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, 

comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, con 

grandes contribuyentes, con proveedores del gobierno o con 

inversionistas vinculados a la función pública. 

Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a 

trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no 

cuenta con autorización para ello. 

Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá 

ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o 

estacionarse en lugares prohibidos. 

No se comprará ninguna mercancía que exista en los 

almacenes públicos en cantidad suficiente. 

No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de 

lujo. 

Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los 

subsecretarios. 

Salvo plena justificación, los policías y militares de las 

distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o 

particulares. 
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Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de 

protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus 

colaboradores cercanos y a familiares. 

Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de 

servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. 

Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Las únicas 

oficinas del gobierno en el extranjero serán las embajadas y los 

consulados. Solo habrá una delegación del gobierno federal en 

los estados y en todas las oficinas se va a promover mucho el 

ahorro en energía eléctrica, en agua, en servicios telefónicos, en 

los servicios de internet, en gasolinas y otros insumos pagados 

por el erario. 

Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas 

públicas. Todo el que vaya a una oficina públic, a una ventanilla 

a pedir que le hagan un trámite, a pedir una informacion, debe 

ser tratado con respeto.  Y el servidor público debe aceptar con 

humildad que esos ciudadanos son los mandantes de nosotros, 

que somos servidores públicos. 

Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; 

mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la 

oficina de transparencia de la ONU. 
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Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la 

participación de ciudadanos y también de observadores de la 

ONU. 

No se autorizará la contratación de despachos para 

elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo 

de análisis, recomendaciones, informes y otros documentos que 

puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de 

los servidores públicos. 

Se descentralizará el gobierno federal y las secretarías van 

a estar ubicadas en distintos estados de la República. Porque 

todo el país es México. Este proceso se llevará a cabo de manera 

voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado. 

Por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de 

viviendas, de educación para sus hijos, atención médica y 

seguridad social. 

Habrá un auténtico estado de derecho. A nadie le estará 

permitido violar la Constitución y las leyes, y no habrá 

impunidad, y se van a cancelas, se van a abolir los fueros y los 

privilegios. 

Se acabará la impunidad. Se reformará, y ya envié esta 

iniciativa de ley al Senado para reformar el Artículo 108 de la 

Constitución para juzgar al presidente en funciones por 
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cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano. 

Se acaban ya los fueros y los privilegios en México.  

Todos nos vamos a portar bien. Ese es el acuerdo De todas 

maneras, estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin 

derecho a fianza, la corrupción, el robo de combustible, el 

huachicoleo. Lo digo en esta plaza, no va a haber huachicoleo ni 

abajo, ni arriba. Y le digo a los que se ocupan de estas prácticas 

ilegales y también a sus familiares, sobre todo a sus mamacitas 

queridas. Ya saben ustedes como son las madres. Tanto amor. 

No hay ninguna mamá que acepte que su hijo cometió un delito. 

Siempre dicen que fue que le inventaron el delito por mala fe, 

por envidia. Porque así son las madres. Mucha ternura, mucho 

amor.  

Bueno, yo voy a estar hablando con todos los mexicanos, con 

las familias, todos los días aquí en palacio. Voy a llegar y vamos 

a tener, aquí lo tengo escrito, un acuerdo desde las seis de la 

mañana para atender el tema grave de la inseguridad.  

Pero luego a las siete cuando yo termine esa reunión de 

gabinete voy a hablarle todos los días al pueblo de México para 

que entre todos saquemos adelante al país. Y le voy a hablar a 

la gente, a las familias, así como lo estoy haciendo ahora para 

que le digan a los jóvenes si están en malos pasos, ya estate 

quieto. Si te hace falta trabajo, se tiene un gobierno nuevo, un 

gobierno del pueblo y para el pueblo. Y vas a tener trabajo y vas 
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a tener ingresos. Ya no tienes porque dedicarte a esas 

actividades.   

Así vamos a poner orden. No solo con medidas coercitivas 

sino también poniendo consciencia. La corrupción delito grave, 

que no lo era. Fíjense en qué país vivíamos en donde reinaba la 

corrupción y ese delito no era grave.  Pues ya no va a ser así. El 

que se robe dinero del presupuesto, el que cometa delitos de 

corrupción, va a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo para 

el robo de combustible. Para la portación ilegal de armas, para 

la falsificación de facturas. Porque se puso de moda eso en estos 

tiempos. Falsificar facturas para la evasión fiscal. Va a ser 

también delito grave. 

Delito grave sin derecho a fianza el fraude electoral, la 

compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer a 

candidatos y partidos. Nadie va a traficar con la pobreza de la 

gente. Se acaba el reparto de despensas, el frijol con gorgojos; 

se termina con toda esa manipulación electoral.   

No habrá partidas en el presupuesto, eran una vergüenza, 

a disposición de diputados o senadores. Se acabarán las 

prácticas de los llamados “moches”. Imagínense que le daban 

dinero a los diputados para que ellos decidieran con esas 

asignaciones, que obras realizar en municipios, en estados. Y 

ese diputado entregaba a una autoridad el presupuesto y 

recibía un moche, un soborno.  
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Que degradación si el poder legislativo no es para eso, es 

para hacer las leyes. No para ejecutar obras, para eso es el 

poder ejecutivo.  El legislativo se ocupa de las leyes. Bueno, a 

estos le daban, sus moches. Maiceaban a los diputados para que 

así los diputados votaran todo lo que les ordenaban desde el 

ejecutivo. Ya no va a haber moches. Eso se acabó. Se terminó.  

Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo 

valor exceda los 5 mil pesos. 

En las relaciones comerciales o financieras con empresas 

internacionales se dará preferencia a aquellas originarias de 

países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y 

castiguen sin tolerancia alguna las prácticas de sobornos o de 

corrupción. 

Desde hoy están abiertas, desde temprano se abrieron las 

puertas de Los Pinos, que ha dejado de ser la residencia oficial 

del presidente para convertirse en un espacio dedicado a la 

recreación, el arte y la cultura del pueblo. 

Ya también el Estado Mayor presidencial pasó a formar 

parte de la Secretaría de la Defensa. De la misma manera 

desaparece el CISEN. No habrá espionaje a opositores ni a 

ciudadanos y la oficina sucesora tendrá como única 

encomienda hacer labores de inteligencia para garantizar la 

paz y preservar la seguridad nacional. 
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Está en venta, ya se va, el lunes, se va a una sala de 

exposición de la Boing, se va, se va, se va el avión presidencial. 

El lunes se va ya a ponerse en venta y lo mismo se va a vender 

toda la flotilla de aviones y helicópteros que eran utilizados 

para el traslado de altos funcionarios públicos. Nada más van a 

quedar los que tengan que ver con la seguridad pública, con la 

protección civil y para el traslado de enfermos.  

Ya no recibirán pensión, ya esto lo aprobaron los 

legisladores, los que entraron. Los nuevos legisladores, un 

aplauso para ellos. Ya han venido aprobando leyes para la 

transformación de México. Ya aprobaron que no se entregue 

pensión a los expresidentes ni tendrán a su servicio 

funcionarios púbicos sean civiles o militares. 

No habrá inspectores de vía pública, saben a los que me 

refiero, inspectores para estar supervisando a establecimientos 

comerciales, empresariales o de servicios. Se les va a colocar en 

otras actividades. Pero ya no van a estar en la supervisión. 

Vamos a confiar a los ciudadanos, a los que tienen tiendas, 

comercios, a los que tienen una pequeña empresa, un taller.  

Vamos a confiar en ellos para que nada más manifiesten que 

bajo protesta de decir verdad, van a cumplir con la ley y con los 

reglamentos.   

 Y va a haber un sorteo, cada seis, cada doce meses. Cada 

seis meses, cada un año un sorteo. Si se inscriben un millón, en 
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ese padrón que manifiestan decir verdad, se escoge un uno por 

ciento. Estamos hablando de diez mil. Esos serían los únicos que 

se les va a supervisar. Pero ya no va a haber esa vigilancia. 

Vamos a confiar en el ciudadano porque esa vigilancia da pie a 

el soborno, a la corrupción, a la mordida. Y tenemos que 

terminar con la corrupción, arriba y abajo.  

Reiteramos: también, para que nadie se espante, no 

estamos en contra de quienes invierten generan empleos y se 

comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra, 

que se oiga bien, que se oiga al eco de la riqueza mal habida. 

Se fomentará el turismo para impulsar el desarrollo y crear 

empleos; también, desde este mes, iniciará un programa de 

mejoramiento urbano en las colonias marginadas de los 

centros turísticos: Porque es una pena de que hay lugares 

turísticos con hoteles de cinco estrellas, hoteles de gran lujo y al 

mismo colonias marginadas, sin agua, sin drenaje, sin 

pavimento, sin alumbrado público, en la pobreza.  No queremos 

esos contrastes. Por eso vamos a llevar a cobo este programa de 

colonias marginadas de centros turísticos como los que hay en 

Los Cabos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco y 

Solidaridad en Quintana Ro.  

Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio 

de transporte rápido y moderno a turistas y pasajeros 

nacionales. También va a haber un tren de carga que va a 
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utilizar esa misma vía. Va a utilizarse esa vía nueva para tres 

cosas: Para un tren rápido con un desplazamiento hasta de 160 

kilómetros por hora. Para el turismo. Porque se trata de la 

región con más potencial turístico del país, Porque es la región 

con más importancia arqueológica en el mundo. 

Y queremos aprovechar que nuestros antepasados nos 

dejaron esa herencia cultural para fomentar el turismo y que 

haya empleos en el sureste que es una las regiones más 

abandonadas de México. Van a llegar muchos turistas, todos los 

que llegan ahora a Cancún van a poder entrar, introducirse a 

estados como Yucatán, como Campeche, como Tabasco, como 

Chiapas. Esto va a significar muchos empleos. Pero también el 

pueblo va a tener este medio de transporte. Van a haber trenes 

de pasajeros con más estaciones en toda esta región.  Porque 

son mil quinientos kilómetros de vías que se tienen proyectadas.   

Y se le va a dar también el uso para la carga para que esta 

manera se trasladen también las mercancías. en Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de 

Tehuantepec. Vamos a construir igual una via para el 

ferrocarril que va a unir el puerto de Salina Cruz con el puerto 

de Coatzacoalcos. En esa parte nuestro país es estrecho. Es la 

parte más estrecha de todo lo que es el territorio nacional. Y 

esto nos da la ventaja de que solo hay 300 kilómetros para unir 
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el pacífico con el atlántico.  Los países de Asia y la costa este de 

Estados Unidos. En todo ese corredor va a haber gas, energía 

eléctrica a precios bajos y vamos también a dar incentivos 

fiscales pare que en ese corredor se instalen plantas 

ensambladoras, fabricas. Y que haya mucho trabajo en el istmo 

de Tehuantepec. Todo esto se va a hacer consultando a las 

comunidades. Consultando a los pueblos y sin afectar el medio 

ambiente.  

Vamos a dedicar más inversión pública para producir con 

petróleo. Hoy lo comentaba en el congreso. Se acuerdan cuando 

decían que con la reforma energética iba a venir la inversión 

extranjera a raudales y que de esa manera íbamos a producir 

más petróleo, iba a haber empleos, iba a haber bienestar. Puras 

mentiras. En los considerandos de esas leyes, se estableció que 

para este tiempo íbamos a estar produciendo tres millones de 

barriles diarios de petróleo. Se están produciendo solo un 

millón setecientos sesenta mil barriles diarios. Cuarenta por 

ciento menos.  

No llegó la inversión extranjera. Y se está cayendo la 

producción de petróleo. Hemos llegado al extremo de que se 

está comprando petróleo crudo para abastecer las seis 

refinerías que tenemos en el país. Nunca había estado el país en 

esta situación. Por eso, con urgencia vamos a extraer petróleo. 
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Vamos a detener la crisis para poder tener materia prima y 

poder producir las gasolinas en el país.  

Llamo, como ya lo dije, a los técnicos y trabajadores de 

PEMEX, en activo y jubilados, a que volvamos a rescatar a 

PEMEX como se hizo general Cárdenas, en 1938.  

Se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión 

Federal de Electricidad. Ni una planta más será cerrada. Por el 

contrario, se modernizarán las existentes y se le dará atención 

especial a las hidroeléctricas. Para producir más energía 

limpia y de menor costo. 

 

 Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía 

alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica. 

Protegeremos la diversidad biológica y cultural de México. 

Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la 

productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la 

introducción y el uso de semillas transgénicas. 

No usaremos métodos de extracción para el petróleo, para 

el gas, para cualquier materia prima que afecten la naturaleza 

y agoten las vertientes de agua como el fracking. 

No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, 

comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la 
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contaminación del suelo, del agua y del aire.  Se protegerá la 

flora y la fauna. No se va a privatizará el agua. 

Habrá cobertura universal en telecomunicaciones y se 

conectará al país con internet utilizando la infraestructura y 

las líneas de la Comisión Federal de Electricidad.  

Es una vergüenza también que solo el 25 por ciento del 

territorio nacional tenga conectividad por internet. Vamos a 

utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad que 

están el 95 por ciento del territorio. Y por esas líneas va a llegar 

el internet que va a ser gratuito en carreteras, en plazas 

públicas, en escuelas, y en centros de salud.  

En tres años quedará solucionado en definitiva el problema 

de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México; 

para entonces, en tres años es mi compromiso, ya estarán 

funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de 

pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará 

el Lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 mil millones 

de pesos. 

Desde el 1 de enero, dentro de un mes, se creará la zona 

libre en los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. 

Desde Matamoros hasta Tijuana pasando por Nuevo Laredo y 

Juárez, y Mexicali. Todas las ciudades fronterizas. Una franja de 

25 kilómetros de ancho. Va a ser la zona libre más grande del 
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mundo. En esa zona libre van a bajar los impuestos, va a bajar 

el IVA del 16 al 8 por ciento y va a bajar el Impuesto Sobre la 

Renta del 38 al 20 por ciento. Incluye ensenada.  

¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esa va a ser la 

última cortina para detener a nuestros paisanos. Para que no 

tengan por necesidad que irse del otro lado de la frontera. Para 

que haya inversiones en toda la zona fronteriza. Porque les 

digo, el proyecto es de sur a norte. Estoy hablando de la última 

cortina porque la primera es que vamos a sembrar un millón de 

hectáreas de árboles maderables en el sureste.  Es que se va a 

construir el tren maya. Es que se va a construir la refinería de 

Dos Bocas. Es el istmo de Tehuantepec. Son los caminos de mano 

de obra de Oaxaca. Es el aeropuerto en el centro.  Es el 

desarrollo del bajío. Es el desarrollo del norte y ya en la 

frontera, ahí esta zona libre. Y en esa zona libre va a haber 

trabajo porque va a llegar mucha inversión por estos estímulos. 

Porque va a costar lo mismo también los insumos, las 

gasolinas, el Diesel, la luz que lo que cuesta en California, en 

Nuevo México, en Arizona, En Texas. Y en esa zona vamos a 

aumentar desde el día primero de enero al doble el salario 

mínimo. 

Vamos también a que nunca, lo dije hoy en la mañana y lo 

repito, los aumentos al salario mínimo nunca   El salario 

mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación, como ha 
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sucedido en estos 36 años del periodo neoliberal. Por eso el 

salario mínimo ha perdido del 60 al 75 por ciento de su 

capacidad adquisitiva. De su capacidad de compra. Lo explico 

muy fácilmente. 25 años, 30 años con un salario mínimo, se 

podían comprar 55 kilos de tortilla. Ahora con un salario 

mínimo apenas para 5. O 6 kilos de tortilla. De ese tamaño ha 

sido la pérdida del poder adquisitivo del salario. Por eso, 

mínimo que todos que todos los aumentos al salario por encima 

de la inflación. Ese es nuestro compromiso.  

Vamos también a reformar el Artículo 35 de la Constitución 

para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración 

de consultas ciudadanas, a fin de que ustedes, a fin de que el 

pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones 

de interés público. 

Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del 

mandato; el primer domingo de julio de 2021, habrá una 

consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la 

presidencia o si renuncio, porque como lo creo y lo he dicho 

muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es 

soberano. 

No habrá divorcio entre el poder y el pueblo, nunca perderé 

la comunicación con ustedes, nunca perderé la comunicación 

con la gente; estaré cinco días a la semana en municipios y 

estados del país. Como siempre recogiendo los sentimientos del 
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pueblo y resolviendo problemas y evaluando el avance de los 

programas de desarrollo y bienestar. 

Todos los días, ya lo dije y lo repito, a partir de las seis de la 

mañana encabezaré en el Palacio Nacional, la reunión del 

Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad 

a los mexicanos. 

8Se creará, si lo aprueban el pueblo y lo aprueba el 

congreso el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la 

seguridad pública en el país. 

Se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad 

pública en todo el país atendidas por la guardia nacional para 

proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, 

secuestros, robos y de otros delitos. 

El presidente de la República, de conformidad con la ley, es 

el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y nunca dará 

la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo. Se 

acabará la guerra; construiremos entre todos, como aquí se ha 

dicho, la paz y buscaremos la hermandad entre todos los 

mexicanos. 

Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a 

presos políticos o víctimas de represalias de caciques, 

funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Se 

cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de 
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activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación, 

la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene a su cargo hacer 

realidad esta determinación que hemos tomado. 

Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de 

Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los 

responsables. 

Se respetará la libertad de expresión; nunca el gobierno 

aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura 

alguna. Todos van a poder defender su libertad de 

manifestación, de expresión y les recomendamos a los 

integrantes de los medios de comunicación, de manera muy 

respetuosa, que ejerzan esa libertad. Que no va a haber 

censura. Que nosotros siempre vamos siempre a respetarlos. 

Que se va a garantizaren México el derecho a disentir. Ya no va 

a haber casos como los de José Gutiérrez Vivó. Que lo recuerdo 

desde esta plaza. Que fue víctima de la censura. Ni casos como 

el de Carmen Aristegui y muchos otros casos.  Y mucho menos 

periodistas asesinados.  

La Fiscalía General, lo que antes se conocía como 

procuraduría General de la Republica, y ahora es Fiscalía 

General, contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no 

recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas 

se apegarán, estoy seguro, al principio del derecho liberal, 
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según el cual, “al margen de la ley, nada y por encima de la ley, 

nadie”. 

Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder 

Legislativo y con el Poder Judicial y también vamos a ser 

respetuosos de la libertad sindical. Nada más estamos 

recomendando de que haya democracia sindical. Ya no va a 

haber dirigentes sindicales protegidos por el gobierno. Los 

dirigentes sindicales van a ser electos libremente por los 

trabajadores. Voto libre y secreto también en los sindicatos.  

Para decirlo también en unas cuantas palabras, el Poder 

Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Hay andan, 

entiendo, las circunstancias, el momento. Pero andan algunos 

buscando indicación, recomendación, alguna línea, alguna 

seña. Ya no. No se va a meter el presidente en eso. La línea es 

que no hay línea. La línea la da el pueblo con su voto libre y 

secreto.  

Desde anoche entró en vigor el Plan de Protección Civil; el 

ABC para los casos de inundaciones, incendios, temblores y 

otros desastres. ¡Toco madera!  

La política exterior se sustentará en la cautela diplomática 

y en los principios de autodeterminación de los pueblos, no 

intervención, solución pacífica de controversias, igualdad 

jurídica de los estados, cooperación para el desarrollo, amistad 
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con los pueblos y con los gobiernos del mundo, la paz, la defensa 

de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el 

respeto a los derechos de los migrantes; los nuestros, los 

centroamericanos y los de todos los países y continentes del 

mundo. 

La relación con el gobierno de Estados Unidos será de 

respeto, de beneficio mutuo y de buena vecindad. Es momento 

de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el 

desarrollo. Crear empleos en México y en Centroamérica es la 

salida, es la alternativa a la migración, no las medidas 

coercitivas. 

Como nos comprometimos, los 50 consulados que México 

tiene en Estado Unidos se van a convertir en una especie de 

defensorías de los derechos humanos de nuestros paisanos. No 

están solos. Miren lo que han hecho nuestros paisanos. Se 

fueron por necesidad. Porque no encontraron en este periodo 

neoliberal que se acaba, oportunidades. Se fueron a buscar la 

vida a Estados Unidos. Y ahora nuestros paisanos están 

enviando 30 mil millones de dólares a sus familiares. Esas 

remesas son las que están ayudando en muchas regiones 

pobres de nuestro país. Por eso y por convicción, por 

humanismo nunca vamos a dejar solos a los migrantes. 

Se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el 

progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el 
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amor a la familia. A la familia en el sentido amplio, moderno. 

También en el amor al prójimo, en el amor a la naturaleza, a en 

el amor la patria y en el amor a la humanidad. Vamos a 

promover no solo el bienestar material y vamos también a 

promover el bienestar del alma. 

Se garantizará la libre manifestación de ideas y de 

creencias religiosas. Yo, como lo he dicho en otras ocasiones, soy 

respetuosos de todas las religiones y soy respetuoso de los 

libres pensadores.  Y como decía Ignacio Ramírez, El 

Nigromante, “yo me hinco donde se hinca el pueblo.” Nunca 

jamás vamos a afectar las costumbres, las tradiciones, las 

creencias. Nunca vamos a ir en contra de las ideas libertarias 

de los ciudadanos. Estamos por el dialogo, por la tolerancia, por 

la diversidad y por el respeto a los derechos humanos. 

Vamos a convocar a maestros, antropólogos, psicólogos, 

sociólogos, filósofos y profesionales de otras disciplinas, así 

como a religiosos, librepensadores, agnósticos, ateos, ancianos 

respetables y ciudadanos en general para la celebración de un 

congreso en el cual se va a elaborar una Constitución Moral, que 

ayude a fortalecer valores nacionales, culturales y espirituales. 

Asimismo, vamos a preservar nuestra memoria histórica. 

Se promoverá la lectura en general y particularmente la lectura 

de la historia, el civismo, la ética; nunca se olvidará de dónde 

venimos; por que como se sabe bien y es de dominio público “el 
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que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde 

va” Por eso se exaltarán nuestras culturas originarias, vamos a 

recordar siempre las transformaciones históricas y el sacrificio 

de nuestros héroes; por ejemplo, el año próximo que se cumplen 

100 años del asesinato de Emiliano Zapata, en toda la papelería 

del gobierno se recordará su nombre y su lema “Tierra y 

Libertad”. 

Ya terminé con los cien puntos.  Concluyo unas cuantas 

palabras más.  

Les invito a que ayudemos todos convertir en realidad estos 

compromisos y que cada año, aquí en el Zócalo, voy a cumplir 

con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe en el 

Congreso y voy a ir personalmente. No lo voy a mandar por 

escrito para dialogar con todas las fuerzas políticas del 

Congreso. Pero también, aquí va a haber un informe cada año 

en el Zócalo de la Ciudad de México para que repasemos los cien 

compromisos, uno por uno, y podamos saber si ya se han 

cumplido o siguen pendientes. 

Discutamos y hablemos de este tema en todas las plazas 

públicas de México. Discutamos si avanzamos o no, con el 

propósito de que haya transparencia y que entre todos 

acabemos con el cáncer de la corrupción y de la impunidad. 

Analicemos en las casas, en las calles y en las plazas si mejora o 

empeora la situación económica y social de nuestro pueblo y 
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tomemos siempre entre todos los acuerdos que más convengan 

a la sociedad y a la nación. No dejemos de encontrarnos:  

Ahora quienes me quieren, que son muchos como ustedes, 

que son mi familia, muchos, muchos me recomiendan que me 

cuide y estoy haciendo caso a esas recomendaciones, pero no 

quiero dejarme atrapar. No quiero que me rodeen y que ya no 

pueda tener comunicación directa con el pueblo. Estoy. 

resolviendo este asunto.   

Mantengamos siempre, esa es mi apuesta, la comunicación. 

No habrá divorcio, repito, entre pueblo y gobierno. Yo les digo 

de corazón, de manera sincera, les necesito. Conozco la historia. 

Cuando gobernantes revolucionarios se desprenden, cuando 

gobernantes revolucionarios cometen el error de separarse del 

pueblo, no le va bien. Gente buena que se ha ido quedando sola 

por no tener la comunicación con el pueblo.   

Yo les necesito porque como decía el presidente Juárez “con 

el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Con humildad les digo, 

tengan confianza y estoy seguro de que no me van a dejar solo. 

Y les digo, no me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada o 

casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del 

pueblo de México. Además, sin ustedes, y esto con todo respeto, 

hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores 

me avasallarían fácilmente. Pero con ustedes me van a hacer lo 

que el viento a Juárez.  
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Yo les pido apoyo, porque reitero el compromiso de no 

fallarles; primero muerto que traicionarles. Pero no 

empecemos con ese dramatismo, pensemos que por encima de 

todo, vamos a salir bien. Actuemos con optimismo y con alegría 

porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes; 

estamos ante un momento estelar enla historia porque entre 

todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que 

nuestro pueblo se merece y una nueva vida para nuestra gran 

nación. 

¡Que Viva México! 

¡Viva México! 

¡Viva México! 

A cada uno de los tres gritos el público reunido en la audiencia 

respondió ¡Que Viva! Una agrupación musical compuesta de 

docenas de músicos clásicos y artistas invitados comenzaron a 

interpretar el himno nacional.  Todos en la plaza entonaron sus 

versos mientras revoloteaban banderas nacionales y pancartas. 

Esta vez el himno brilló con mucho mejor sonoridad que la 

alcanzada por la interpretación artificial reproducida en el Palacio 

Legislativo ese mismo día.  

Mexicanos, al grito de guerra  
El acero aprestad y el bridón,  
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
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Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
 
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.   
 
Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva  
De la paz el arcangel divino,  
Que en el cielo tu eterno destino,  
Por el dedo de Dios se escribió;  
 
Mas si osare un extraño enemigo,  
Profanar con su planta tu suelo,  
Piensa ¡oh Patria querida! que el cielo  
Un soldado en cada hijo te dio,  
 
Un soldado en cada hijo te dio.  
 
Mexicanos, al grito de guerra  
El acero aprestad y el bridón,  
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón.  
 
Y retiemble en sus centros la tierra  
Al sonoro rugir del cañón 
 
¡Viva México! gritó una dama desde la tarima y el público 
retumbó desde el Zócalo: ¡QUE VIVA! 
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Conclusión 

 

Luego de que terminaran de cantar el himno, el presidente y 

su esposa se quedaron compartiendo con varios invitados 

especiales, con los miembros de las comunidades indígenas y con 

los artistas que participaron en aquella noche de festividades. 

Cuando les fue oportuno, el presidente y su consorte partieron en 

su automóvil Volkswagen blanco del 2013, junto a una escolta de 

seguridad, desde la plaza hacia su casa en la Colonia Tlalpan de la 

Ciudad de México. He ahí, como termina la historia de ese día.  

Pero parafraseando a Bertolt Brecht, hay días en que se lucha y 

son importantes. Hay años en que la lucha arrecia y son significativos. 

Hay luchas que duran muchos años, y pueden ser virtuosas. Pero luchar 

toda la vida: suele ser algo trascendental.  Si de algo sabe México es de 

luchar toda la vida. Ese primero de diciembre del 2018 tiene muchos 

antecedentes, muchas causas, muchos luchadores, muchas faenas y 

mucho dolor a cuestas.   

Sin embargo, el porvenir no canta victoria, sino que forja su 

camino paso a paso. A veces va tropezando y a veces tiene que 

retroceder un tanto para poder seguir avanzando. Para trascender 

hay que continuar la marcha diariamente, hay que pensar fuera de 

dogmatismos o derrotismos, hay que expandir nuestra hermandad 

lo más que nos sea posible y hay que tratar de elevar nuestras 

intenciones a niveles del amor absoluto.   
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El pueblo de México que se hizo presente ese día en el Zócalo y 

los millones que atestiguaron estos eventos por los medios de 

comunicación, no solo lo vivieron, sino que trascendieron con ello. 

El resto de ese porvenir por forjar pertenece ahora a ese mismo 

pueblo y a sus dirigentes elegidos libre y democráticamente.  

Nuestra aspiración es que esta crónica del día en que el 

presidente de México se inclinó ante uno y, con ello, ante todos sus 

paisanos, coincidiendo con su protesta como primer ejecutivo del 

estado y su consagración como jefe de la nación mexicana, que haya 

sido y que sea no sólo una crónica de estos eventos sino el prólogo 

de un nuevo amanecer para el pueblo mexicano y, con suerte, un 

buen ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. 
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