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¡México y Latinoamérica están 
de fiesta! ¡México eligió un 

Presidente a la altura de su papel en 
la historia! Afirma, sin rodeos, nuestro 
amigo cubano, diplomático de altos 
vuelos: Manuel E. Yepe. Coincidimos 
en que Andrés Manuel López Obrador 
llegó –en su tercer intento– a la 
primera magistratura de México, 
mediante amplia e indiscutible victoria 
electoral, que se expresó arrolladora 
e inobjetable, convirtiéndole en el 
Presidente electo de los Estados Unidos 
Mexicanos para el período 2018-2024. 
Su candidatura fue presentada por 
El Movimiento de Regeneración 
Nacional, nacido como tal y convertido 
en partido político hace cuatro años. 

Morena es el más reciente partido con 
registro nacional, que bajo el comando 
de quien lo concibió –López Obrador– 
trabajó cuidadosamente la relación 
con los ciudadanos, fue limando 
asperezas con los sectores de poder 
(empresarios, intelectuales, maestros 
y otros). La alianza “Juntos Haremos 
Historia” incorpora en ella a los partidos 
Del Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES), no sin dificultades en alguno de 
los casos, para que se entendiera con 
precisión la filosofía que sustentarían, 
no sólo para cubrir el expediente ante 
los órganos electorales, sino como base 
de la campaña, que de modo intenso 
realizó López Obrador, a lo largo y 
ancho del territorio nacional, por algo 

más de tres meses. 
Sus adversarios –PRI y PAN 
vergonzantemente unidos en lo 
oscurito– intentaron, por todos 
los medios lícitos y muchos ilícitos, 
afectar su prestigio. Este se soporta 
básicamente en su honestidad 
incuestionada que le llevó, por más de 
20 años, ha hacerse poseedor del que 
fue su lema electoral: “La esperanza de 
México”, construido con apreciaciones 
populares y los compromisos que con 
la población reafirma constantemente 
AMLO, en cada reunión, en cada mitin, 
en cada oportunidad que tiene de 
expresarse ante los miles que le siguen 
por todas partes, con la esperanza a flor 
de piel de encontrar las respuestas al 

abandono en que viven, siendo más de 
la mitad de la población, connotada en 
situación de pobreza.
López Obrador no se cansa de expresar 
en quienes abreva el amor a la patria 
y con quienes se identifica para su 
compromiso con todo el pueblo. Están 
en su conciencia nombres y hazañas 
de quienes constituyeron las tres 
transformaciones que vive la nación 
mexicana en su proceso histórico, a 
partir de fundarse como tal. Desde la 
1ª formulación de patria lograda con 
la libertad del yugo español por dos 
curas memorables: Miguel Hidalgo y 
Costilla y José María Morelos y Pavón en 
los principios del S. XIX. Para constituir 
la identidad nacional, también a 
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