Segunda Época
Año 12 No. 437

El gobierno electo de Morena
El arrebato del futuro gobierno mantiene aturdido a todo el País

Boletín segunda quincena de agosto del 2018.
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PREÁMBULO. BAM.
La única conclusión rescatable de la marejada producida por la gran cantidad de cambios
anunciados, algunos de ellos con una implementación incipiente aún antes de que el nuevo
gobierno tome posesión, es que resulta imposible saber a ciencia cierta lo que va a pasar en
el corto y, sobre todo, en el mediano y largo plazos.
Las acciones del gobierno venidero son simplemente impredecibles. Si se tratara de una
estrategia para desconcertar a un enemigo, habría que felicitarlos. Pero, si no es el caso,
las entidades sociales y económicas trabajan con una cierta perspectiva de futuro y si no
tienen un horizonte razonable que puedan atisbar, el desconcierto irá creciendo y algunos
pueden llegar a la parálisis o, cuando menos, a una pausa que detendrá muchos de los
procesos, hasta que logren una cierta medida de convencimiento, acerca de la pertinencia
de la implementación de las principales políticas públicas, avaladas por los hechos.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
En la Plaza de San Pedro, el 18 de agosto de 2018, el Papa Francisco hizo, entre otras, estas
reflexiones:
Jesús dice a los discípulos: “¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les
digo que he venido a traer la división”.
Explicó el Papa: “no es que Jesús quiera dividir, entre ellos, a los hombres, al contrario: Jesús
es nuestra paz, ¡es reconciliación! Pero esta paz no es la paz de los sepulcros, no es
neutralidad. Jesús no trae neutralidad”.
“Esta paz no es un acuerdo a cualquier precio. Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al
egoísmo y escoger el bien, la verdad, la justicia, también cuando ello requiere sacrificio y
renuncia a los propios intereses. Y esto sí divide, lo sabemos, divide también los lazos más
estrechos”…
Volver a la página inicial de Índice.
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López Obrador culmina, exitosamente, quince años de campaña.
Después de quince años de lucha permanente, en la modalidad de campaña para la Presidencia, Andrés

Manuel López Obrador recibió, con enorme satisfacción, la constancia que le acredita como
Presidente Electo de México, por parte del INE, en su sesión solemne del ocho de agosto de 2018, por
haber obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, con poco más de 30 millones de
sufragios a su favor1.
El acto culminó una primera e inédita fase post electoral, durante la cual la dinámica febril de López

Obrador y su equipo, no ha conocido pausa ni interrupción alguna. Parecieran seguir en campaña,
propalando proyectos armados con vistosos ropajes propagandísticos, pero lamentablemente ayunos de
estructuras sólidas conformadas por análisis de pertinencia y viabilidad.
Los comentarios mediáticos han sido innumerables, haciendo notar el eclipse total del todavía Presidente
Constitucional, Enrique Peña Nieto, quien prácticamente desapareció de la escena pública, con la
excepción de diversas ceremonias, ejecutadas con rigor hierático, a modo de despedida ante variados
colectivos. Ésas incluyen también, notoriamente, las dos primeras visitas de AMLO a Palacio Nacional, en
las cuales aparecen sonrientes ambos mandatarios, vistiendo esta peculiar transición y, sobre todo, la
supuesta alternancia más tersa de que se tenga memoria.
Debemos decir que en la tercera ocasión de los encuentros en la cual se reunieron no sólo los presidentes

Peña Nieto y López Obrador, sino sus respectivos gabinetes, el saliente y el entrante, la franqueza del
presidente electo llegó hasta la rudeza innecesaria, con la reiteración contundente de sus propósitos
acerca del nuevo aeropuerto y la reforma educativa, dejando mal parada a la institución presidencial cuya
titularidad asumirá el primero de diciembre.
Las formas adoptadas en esas reuniones parecieran fortalecer la hipótesis de que no hay tal alternancia:
se trata de la entrega de estafeta entre dos administraciones pertenecientes al mismo Sistema Político,
uno de ellos, el entrante, con una sedicente identidad de “izquierda” más acusada, sin duda distinta a la
liberal que ha asumido el gobierno del “nuevo PRI”, pero emparentada, por ejemplo, con las de Calles,

Cárdenas, Echeverría y López Portillo, entre otras, con una buena dosis de populismo y demagogia.
En todo caso, la ingeniosa maniobra, que hipotéticamente fuera concebida en las altas esferas del
Sistema, no ha dejado de sorprender a buena parte de la sociedad, incluyendo numerosos militantes del
PRI que no acaban de comprenderla ni mucho menos de digerirla.
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Alejandro Suárez. (8/07/2018). INE ratifica triunfo de AMLO y entrega resultados al Tribunal Electoral. El Sol de México.
https://bit.ly/2N2JBYt
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Pareciera el caso de la distinguida militante Beatriz Pagés, de indiscutible alcurnia priista, quien escribió
en su prestigiada revista “Siempre” que: “Si el PRI tuviera clara su misión dentro del nuevo escenario
político, habría asumido ya una posición crítica frente a las innumerables señales –dadas por los
colaboradores del López-obradorismo, en contra de la democracia, el federalismo, los derechos humanos y
las instituciones”.
Lo que ocurre __nos atrevemos a apuntar__ es que una parte del Sistema asumió que ésas serían las
consecuencias de optar por esa alternativa, pero la escogió. López Obrador, Morena y sus huestes
fueron los seleccionados __porque no había otros__, para retener el poder dentro del Sistema,
negociando, y después apoyando a estos herederos un poco descarriados que emulaban al hijo pródigo.
La distinguida política y periodista Pagés, continuó su interesante artículo reclamando: “Ante éstos y
muchos otros silencios __que muchos califican de colaboracionismo_ el PRI debe confesar de una vez a su
militancia, y a todos los que votaron por él, si ya solo busca que alguien lo ayude a morir”... BAM
Volver a la página inicial de Índice

Las prioridades del nuevo gobierno no parecen ser las del País.
Si la hipótesis de la negociación en el seno del Sistema, entre el PRI __el viejo y el nuevo amalgamados__ ,
por un lado; y AMLO con Morena, por el otro, fuera verdadera, las secuelas serían abundantes para leer
entre líneas, y ayudaría a entender muchos hechos cuya explicación no es evidente. Sin duda, son
consecuencias que van más allá de la manifiesta garantía de impunidad para el presidente saliente, Peña

Nieto, que sería lo que siempre se ha acostumbrado en el Sistema:
En el marco de las negociaciones de la alternancia, da la impresión de que el cierre del TLCAN estaría a
cargo del gobierno peñista, sin importar demasiado qué sea lo que más le convenga a México. Al parecer
__aunque nada sea seguro porque diariamente nos sorprendemos con nuevas posturas__, el régimen
López-obradorista no está demasiado interesado en cargar con ese problema internacional, desde luego
con Canadá pero, sobre todo, con Estados Unidos y su presidente Donald Trump.
Da la impresión de que el asunto del acuerdo comercial tripartita es políticamente incómodo y
abiertamente comprometedor, porque no hay manera de salir bien librado sea cualquiera la fórmula que
se firme, o peor aún si no se acuerda ninguna. Es un riesgo grande para el arranque del gobierno, e implica
un costo demasiado alto si se alargaran las negociaciones y se viera obligado a desgastarse por meses, o
quizás por años, para llegar a alguna conclusión, no necesariamente favorable. Entonces, la conclusión
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sería: quién debe pagar el precio de ése, prácticamente ineludible desaguisado, es quien será expresidente
en unas semanas más.
Ya Trump habló con AMLO, AMLO mandó una carta, Trump dijo que AMLO ha sido un caballero
__an absolute gentleman__, y endureció su posición hacia Canadá dejando sentir, claramente, su
tendencia a tratar de negociar dos acuerdos bilaterales en lugar de uno tripartita.
Ya, el negociador designado por el nuevo gobierno, Jesús Seade Kuri, platicó con el representante del
gobierno americano, Robert Lightizer, a solas. Quizás en otra circunstancia __que no se pareciera en
nada a la actual__, podría decirse que se presentó un flanco débil al duplicarse el equipo, por parte de
México, con el que puede negociar el grupo de personeros de Trump, escogiendo a su mayor
conveniencia uno u otro.
En el equipo del futuro gobierno, es prácticamente imposible saber lo que está pasando mediante los
despachos noticiosos en los Medios. La dificultad es todavía mayor si se trata, como en el TLCAN, de una
negociación internacional donde la discreción y la desinformación son la regla, como en cualquier juego
de poder.
El Presidente electo y su equipo están más ocupados en la cancelación del nuevo aeropuerto y la reforma
educativa, la democratización de la familia __ lo que eso signifique para la futura Secretaria de
Gobernación, Sánchez Cordero__, y la nueva constitución moral...BAM
Volver a la página inicial de Índice

Si no agradan las opiniones del futuro presidente y su equipo, no importa, mañana serán
diferentes…
El tema del aeropuerto es otro caso típico para ser analizado desde “el estilo personal de gobernar”, que
dijera Daniel Cosío Villegas y su desenlace, por lo que se refiere a los resultados negativos, reales o
supuestos, en el marco de la negociación entre los miembros del Sistema, de Morena y del PRI, debe
cargarse, políticamente, al pasivo del gobierno que está por terminar. Ya vendrá la nueva Administración
a instrumentar la solución salvadora, aunque sea concluyendo la terminal cuya obra se encuentra
adelantada. En cualquier caso ya no será nunca más el aeropuerto de Peña Nieto, sino el de AMLO.
Ante esa obra paradigmática del sexenio Peñanietista el rejuego da para todo: se cancelará…, se revisarán
todos los contratos…, tenemos una mejor solución: el aeropuerto de Santa Lucía…, para que no le cueste a
los ciudadanos lo podríamos concesionar…, ante las opiniones técnicas internacionales que descalifican el
proyecto alternativo: nosotros tenemos otras…Y lo mejor de todo: el pueblo decidirá mediante una
consulta vinculante.
El dictamen preparado por el futuro secretario de Comunicación, Javier Jiménez Espriú, se debía
[Escriba texto]

entregar al presidente Peña Nieto, dijeron, el 20 de agosto. Pero se vio francamente rebasado por el
elaborado por MITRE, el equipo de investigación con expertos del MIT (Massachusetts Institute of
Technology), que simplemente afirmó, sin ambages, que técnicamente no sería viable que funcionaran,
simultáneamente, las dos terminales, como quiere el grupo de AMLO, la de Santa Lucía y la actual.
El cinco de septiembre se tendrán las aportaciones técnicas y comenzará una serie de foros, a través de los
Medios de Comunicación, para que puedan participar todos los ciudadanos, y en octubre se hará la ya
famosa consulta.
Nadie sabe cómo se hará esa consulta, pero: el pueblo podrá conocer las opiniones técnicas acerca de la
terminal que ya se está construyendo, la opinión de los ingenieros mexicanos colegiados, la del MIT, la de
unos amigos chilenos, expertos también desde luego…
Lo cierto es que da la impresión de que se les está haciendo bolas el engrudo y que padecemos una falta
de seriedad que a nadie parece importar, porque AMLO tiene capturada la agenda informativa.
Recordemos las conferencias de prensa de AMLO, a las 6:00 de la madrugada, cuando fue Jefe de
Gobierno de la Ciudad De México. Él coloreaba las noticias que se producían en el resto del día. Ahora,
diariamente tiene alguna novedad en la casa de la transición. Noticia apetitosa si resulta en algo diferente
a la anterior, para conservar la tensión narrativa de la novela por entregas y, todavía mejor si es
contradictoria con lo dicho hasta entonces, por ellos o por cualquier otro actor político. Es un “show” que,
hasta ahora, ha logrado saturar los espacios noticiosos incapaces de reportar la realidad con ojos críticos.
Pero la situación, a cada paso se complica más, y pareciera estar empantanándose. Por ejemplo: la
anunciada, de manera rotunda, cancelación de la reforma educativa __que por cierto, ha encontrado una
fuerte sinergia con la excarcelación de la maestra Gordillo, después de cinco años de reclusión__, ha sido
recibida con muchas más reservas de las que parecían haber esperado, incluso por parte de algunos
grupos de maestros a los que, se supone, la anulación les debería favorecer.
Se siente que la reducción de salarios a numerosos burócratas se complicará bastante, por las
consecuencias jurídico laborales en cada empleo, y por las dificultades para sacar el trabajo que
corresponde a cada instancia de la administración pública. Ya no digamos, los efectos de la
descentralización de las secretarías federales y la nueva estructura de los comisionados en cada Estado,
para sustituir a los delegados actuales que tiene cada Secretaría, en una intrusión bastante incómoda para
los gobernadores.BAM
Volver a la página inicial de Índice
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Podríamos haber llenado decenas de páginas glosando las novedades que aparecen cotidianamente,
protagonizadas por Morena y sus miembros que, sin duda, han ganado las elecciones de julio.
Ese triunfo que cantan __ permanentemente__ con poco más de 30 millones de sufragios para la
Presidencia __ el 53.17% de los votos emitidos y el 33.39% del padrón electoral__ parecieran justificar que
debemos omitir cualquier crítica, porque estamos ante una legitimidad legal, de origen, notable.
Pero esa pasividad ciudadana sería muy poco cívica __el proceso democrático no se agota en las
elecciones__, y sumamente peligrosa.
Aunque parezca tedioso, es indispensable no dejar pasar los pronunciamientos y las acciones tempraneras
del futuro gobierno. De manera organizada, sistemática y razonada, deben tener una respuesta para
avalarlos o rechazarlos con críticas oportunas.
El gobierno debe saber cuáles de sus planteamientos son bien recibidos y cuáles no, tan pronto como se
conozcan, para bien de toda la sociedad mexicana.
BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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