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Una nueva marcha ciudadana aparece en el escenario político 
de México. La Expropiación Petrolera y el natalicio de 

Benito Juárez, los pretextos ideales para reunirse en el Zócalo de la 
Ciudad de México, a invitación del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien hace semanas convocó a una nueva 
movilización ciudadana en apoyo a la política energética de su 
gobierno.
La convocatoria la hizo a pocos días de que la sociedad salió en 
defensa del INE, el pasado 26 de febrero; es una respuesta a las 
manifestaciones que le hacen contra el Plan B de la reforma electoral 
que él mismo planteó. 
El presidente ha ofrecido “disculpas” a los conservadores por 
realizar esta marcha argumentando que para ellos (los de la Cuarta 
Transformación) sí es muy importante, es decir  el 18 y 21 de marzo. 
Por qué la disculpa, porque para AMLO estas fechas le incomodan 
mucho. ¿Cómo no le va a incomodar al conservadurismo el 18 de 
marzo, si ellos estuvieron en contra de la expropiación petrolera, 
ellos estuvieron a favor de las empresas extranjeras y lo siguen 
estando? “No somos iguales, pero los respetamos mucho y los 
vamos a seguir respetando”, ha dicho, desde que convocó los 
primeros días de marzo a dicha manifestación. 
Una nueva marcha, un nuevo respaldo popular a su gobierno; 
una nueva manera de responder políticamente a una protesta de 
organizaciones civiles realizada por los rechazos a sus proyectos de 
reforma electoral. 
De nueva cuenta, el presidente de México busca contraponer una 
demostración de quién es más fuerte políticamente. 
Hoy sábado 18 será día de jolgorio, pues el inquilino de Palacio 
Nacional ha insistido en que la gente asista porque “tenemos que 
defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, 
tenemos que defender la industria eléctrica”… “Va a ser fiesta, 
porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, 
ha dicho. 
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