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La transformación vendrá de la participación
ciudadana: Sandoval

En primer plano, Eréndira Sandoval. A su derecha Jaime Cárdenas y Rafael Barajas, 'El Fisgón', en un foro realizado en Casa Lamm. Foto Luis Humberto González

 

Ciudad de México. Integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda electoral por la
Presidencia de la República, llamaron a la ciudadanía a participar en la transformación del país. “Los mejores proyectos vendrán de la
participación ciudadana”, dijo ayer Irma Eréndira Sandoval, quien estará al frente de la Secretaría de la Función Pública.

El país vive un “momento revolucionario porque condensa décadas de luchas, de entrega”, marca “el verdadero inicio del proceso de
desmantelamiento de ese régimen de oprobio, antidemocrático”, expresó.

En el Foro Resultados Preliminares a un Día de la Elección, realizado en Casa Lamm, manifestó el orgullo “de este triunfo que
arrebatamos a las instituciones simuladoras”.
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Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Morena en la campaña 2018, invitó a re�exionar sobre el signi�cado de la democracia y el cambio,
éste último, agregó, “va a ser tan profundo como el pueblo quiera. Y este país será tan democrático como queramos los mexicanos
porque ahora ya nos creímos la democracia y la vamos a ejercer”.

En el salón Tarkovsky de Casa Lamm, lleno de simpatizantes de López Obrador, dijo: “queremos un pueblo activo, vigilante. No vamos
a dejar ni a cejar nuestro derecho que estamos ganando y lo estamos conquistando por la vía pací�ca. Es la idea y es el momento de la
organización”.

Señaló que los comités de Morena que sirvieron para lograr el triunfo electoral ahora “tienen que convertirse en comités de
organización y vigilancia para gobernar”.

La cuarta transformación, añadió, “se trata de un cambio arriba en las instituciones, en las leyes, en el proceder del Estado para
representar la voluntad colectiva pero también un cambio abajo, en la cultura, en las relaciones, necesitamos una revolución
democrática, una revolución comunitaria”.

Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la
mayoría alcanzada por la alianza Juntos Haremos Historia en el Congreso, permitirá al gobierno de López Obrador tomar decisiones
importantes, entre ellas aprobar leyes secundarias y el presupuesto.

Una vez alcanzado el triunfo, dijo que ahora se prevén etapas fundamentales para la historia del país. Lo que marcará la Presidencia
de Andrés Manuel López Obrador, “es la vinculación entre él y su pueblo”.

Carlos López, miembro fundador del Instituto Patria en Argentina, director del Observatorio Parlamentario y Electoral para la
Integración Regional, y quien participó como observador electoral el domingo pasado, consideró que el eje fundamental de las
acciones y políticas de gobierno de López Obrador “sean de construcción de poder popular”.

También exhortó al triunfador de las elecciones 2018 a refundar la República y generar normativas blindadas.

Rafael Barajas, El Fisgón, caricaturista de La Jornada, dijo que el proceso actual impactará en América Latina y Estados Unidos.
“Llevamos más de 30 años integrando la economía mexicana con la norteamericana. Lo que ocurra aquí tiene por fuerza tener un
impacto importante.

“Lo que está ocurriendo aquí con la elección de López obrador pone en un aprieto muy serio a Donald Trump, complica su reelección
y reactiva los movimientos revolucionarios en Estados Unidos”.

En el foro también participaron Pedro Salmerón, articulista de La Jornada, y el académico historiador Víctor Iván Gutiérrez.
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