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La Cuarta Transformación
¿ABORTARA ANTES DE NACER?
Todavía no empieza y ya hay sombras sobre
la Cuarta Transformación, la cual, sobra decir,
todavía nadie sabe de qué se trata, excepto
AMLO, quien se reserva la sorpresa para el
primero de diciembre, cuando dé su mensaje
político a la nación durante su Toma de
Posesión.
Previamente, el 15 de noviembre, se espera
que se conozca su programa económico para
2019, el cual ya estará pactado con el gobierno
saliente de Enrique Peña y el cuál deberá dar
luces sobre sus prioridades, sus programas y las
primeras acciones que emprenderá, aunque
como puede aprobarlo hasta el 31 de diciembre,
quizá no dé a conocer todas sus cartas.
Ha habido buenas cosas desde que AMLO
ganó, como su intervención en la renegociación
del acuerdo comercial con Estados Unidos y
Canadá, para evitar que el acuerdo abortara o
que Canadá se quedara fuera o para recuperar la
soberanía energética.

La primera mala noticia fue la renuncia de
Tatiana Clouthier como subsecretaria de
Gobernación, la cual se veía como una garantía
de moderación y racionalidad dentro del
proyecto de AMLO.
Otra cosa vergonzosa fue la boda fifi de su
principal colaborador César Yáñez que pone en
entredicho su austeridad republicana.
También asusta que insista en decidir la
suerte del futuro aeropuerto internacional de la
ciudad de México mediante una consulta,
cuando es un asunto técnico, tanto desde el
punto de vista de ingeniería como desde el punto
de vista financiero.
Otra mala noticia fueron sus 32 virreyes y
que insista en mandar a las Secretarías de Estado
a provincia, pensando que con ello se
descentraliza el país. Es una buena idea
pésimamente implementada. Igualmente asusta
que quiera legalizar lo ilegal: las drogas.

Sin embargo, también ha habido cosas
desagradables como el desorden que se respira
en el nuevo Congreso con presencia mayoritaria
de Morena.

La cancelación de los foros de paz y los
altercados en los foros educativos igual

AMLO ya metió reversa y dijo que no podrá cumplir las demandas del pueblo de México,
sino sólo sus promesas de campaña… (whatever that´s mean*)
El 15 de noviembre conoceremos su propuesta económica y el 1o de diciembre su proyecto político…
Obvio: no podrá ir más allá de la realidad. La gran pregunta es si la cuarta Transformación se quedará en
una “transformación fifi”
¿Podrá cambiar la realidad?
¿Podrá cumplir sus promesas?
¿Podrá lograr la Cuarta Transformación o
esta abortará como las otras tres: la
Independencia, la Reforma y la
Revolución?
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