Año XXXII

Número 756
1 de agosto de 2018

CATARATA
El Primer Mes de AMLO
En el primer mes desde su triunfo electoral
y aún cuando no recibe su constancia que lo
acredita como Presidente Electo, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) nos ha recetado una
catarata
de
iniciativas,
declaraciones,
nombramientos
y
anuncios
capaz
de
“emborrachar” al más agudo de los analistas.
Difícil seguir tantos dichos y menos aún de
digerirlos e imposible aún de advertir cuáles
serán sus consecuencias.
Algunas de esas medidas se antojan buenas,
positivas, otras se antojan dudosas o meras
ocurrencias, en tanto que otras se ven
francamente malas o negativas. Y falta que lo
declaren presidente electo y que sus legisladores
de Morena tomen posesión del cargo el próximo
1o. de septiembre y otros cuatro meses antes de
la Toma de Posesión del nuevo Presidente y ya
se han encendido las luces de alarma entre las
agencias internacionales y algunos sectores en
México.
Su Carta a Trump y su reacción virulenta
ante la multa que le impuso el INE a su
fideicomiso por 197 millones de pesos, así como
la designación de Bartlett en la CFE, son tres de
las acciones que más reacciones han

generado. En tanto que en el asunto del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
pareciera que le bajó el tono.
Sin duda, hasta ahora ha sido una
“transición de terciopelo”... ja, ja, ja... ¡pero ni
siquiera ha empezado formalmente esa
transición! y mucho menos la Cuarta
Transformación de México, en la que parece no
quedará “piedra sobre piedra” del Edificio
Neoliberal que los tecnócratas construyeron tras
36 largos años, de 1982 a 2018. “La mafia del
poder”, parece que empieza a despertar y
reaccionar luego del atropellamiento que sufrió
cuando le pasaron por encima 30 millones de
votos, que acabaron no sólo con los fraudes, con
el modelo neoliberal, sino también con la
partidocracia (PRI-PAN-PRD) y su mal llamado
“Pacto por México” porque más bien parecía un
“Pacto contra México” y hay gente que se
pregunta si acabará con intereses e inversiones
millonarias invertidas en proyectos que fueron
factibles precisamente a partir de las llamadas
“reformas estructurales” que impuso Peña.
Son tantos los cambios que decidimos
separarlos en varias láminas para poderlos ir
digiriendo uno por uno. ©

PRIMERA LECTURA
Estamos seguros que no dejaremos contentos a muchos, que quisieran mover algunos de esos
anuncios de una columna a otra … y seguramente tienen la razón o la historia se las dará, pero
esta es una primaria percepción… ¡Y faltan! Ja, ja, ja
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Negativas
Legalizar las drogas
Amnistía a los narcos
Fumar la pipa de la paz con los
corruptos
Bartlett en CFE
Consultar el nuevo aeropuerto
Que AMLO-Morena no aclare
fehacientemente su fideicomiso
y en cambio rechace recibir mil
400 millones de pesos de
prerrogativas
Revocación de mandato cada 3
años
Cancelar la reforma energética y
la reforma educativa
Los 31 coordinadores estatales
Sacar a provincia al gobierno
federal

Dudosas
Ocurrencias
Su relación de amistad con
Trump e insistir en que se
apresure la renegociación
del TLC
Vender el avión presidencial
Convertir Los Pinos en un
Museo
Subordinar el Estado Mayor
Presidencial a la Sedena
Convertir al Cisen en una
ANI
Desaparecer la figura de la
Primera Dama

Positivas
La austeridad
Acabar con los
privilegios de los
funcionarios y sus altos
sueldos
Mejorar los salarios
mínimos
Separar la seguridad
pública de la seguridad
nacional
Que ya no haya
gasolinazos
Abolición del Fuero
Dejar de amenazar a los
maestros con la
evaluación eduativa
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