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Bienvenido AMLO
Bienvenido el cambio
Bienvenido que quiera acabar con el Neoliberalismo
Bienvenido que quiera acabar con el “capitalismo de cuates”
Bienvenido que quiera acabar con la corrupción
Bienvenido que quiera poner la austeridad republicana
Bienvenido que quiera poner a los pobres primero
Bienvenido que quiera pacificar al país

¡Pero no así!
Con medidas que parecen más capricho u ocurrencias
Con medidas mal fundamentadas técnica y financieramente
Con consultas patito mal hechas y cuestionables, que no se apegan a la Constitución
Con confrontación con empresarios, inversionistas, calificadoras y mercados
Con acciones que provocan incertidumbre, miedo, zozobra
Con confrontación con la prensa “fifí”
Con un lenguaje divisorio y descalificativo
Con leyes al vapor mal cocinadas, sin consensos
Destruyendo instituciones y creando otras o haciéndolas infuncionales (mucho cambio impensado)
Haciendo que lo viejo deje de servir cuando lo nuevo tardará en empezar a funcionar
Colapsando o paralizando al país

28 de Octubre
Día Negro para México
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Día negro para la democracia mexicana
Día negro para las instituciones mexicanas
Día negro para el futuro de México
Día negro para las relaciones entre el nuevo gobierno de López Obrador y los empresarios
Día negro para el peso y la bolsa de valores en los mercados financieros
Día negro para las afores y las pensiones de los trabajadores
Mal inicio para la Cuarta Transformación
con un acto que destruye en vez de
construir y que divide a los mexicanos
que los confronta
que provoca incertidumbre
El problema no es Texcoco o Santa Lucía
que genera miedo
sino la manera en que se toman las
que genera pérdidas
decisiones
Si López Obrador no quería el aeropuerto de Texcoco tenía la legitimidad de 30 millones
de votos para echarlo para abajo, sin necesidad de tener que excusarse en una consulta
balín, patito, mal hecha, sesgada, manipulada y con muchísimos errores y horrores,
donde apenas obtiene un pírrico número de 1 millón de participantes… Si con este tipo
de consultas va a gobernar da miedo pues con esas consultas puede aprobar lo que
sea, lo cual es la muerte de la democracia, del Estado de Derecho, de las instituciones
republicanas y la instalación de un neo-absolutismo
Decisión arbitraria
opaca
sin sustento
sin representatividad
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