La polémica en México
¿MAL LÍDER EN MAL MOMENTO?
Reproducimos esta reseña de Juan Francisco González
Iñigo en su "Lupa":
“ESTÁ DE MODA EN MÉXICO CARGARLES LA CULPA
de todo a López Obrador y a los activistas de
Morena”. Eso me escribe desde Los Ángeles, María
del Carmen Ramírez, periodista, psicóloga,
economista, inversionista en Bolsa, asidua
colaboradora de estas LUPAS con sus cartas amenas
y oportunas. Partidaria de AMLO desde hace veinte
años, me escribe para recordarme que Andrés es el
presidente de México, por gran mayoría de los
votantes, y para ella “llegó para quedarse en la silla
del águila”. Su tesis es que la oposición en México
está completamente desarticulada y se dedica a
destruir sin proponer nada mejor.
LECTORA DEL DIARIO REFORMA, “a quien considero
el más independiente de los diarios mexicanos”, la
Mariquita, a quien así llamo de cariño, me pone como
ejemplo un texto escrito por el economista del ITAM,
Jorge Suarez-Vélez, que ahora trabaja en Nueva York,
con una correduría de inversiones. Me agrega este
escrito titulado: “Mal líder en mal momento”,
publicado ayer jueves 16 de abril.

«A LO LARGO DE LA HISTORIA SE PRESENTAN
CRISIS TAN DEVASTADORAS que sólo es posible
contenerlas con la deliberada acción de toda la
sociedad. Por ello, las amenazas existenciales
-guerras, pandemias, desastres naturales- son una
transparente vitrina donde vemos de qué está hecho
un líder. La empatía de los mejores líderes deja huella.
Su fortaleza y honestidad les permite no
menospreciar la magnitud del reto que se enfrenta, y
persuaden sobre la imperativa necesidad de hacerlo
unidos; de dejar atrás diferencias en la búsqueda del
objetivo común. Se rodearán de las mejores mentes y
de los profesionales más experimentados para
concertar una respuesta proporcional al desafío. Su
integridad los hará informar con precisión, y eso le
dará seguridad a quien escucha, se pondrá en sus
manos al ver que puede confiar en su veracidad, por
difícil que la verdad sea. Un buen líder escuchará a
expertos y mostrará flexibilidad, alejándose de planes
previos, si es necesario, para construir programas
sensatos que permitan paliar el daño, incrementando
la posibilidad de reconstruir.
EN CONTRASTE, UN MAL LÍDER APROVECHARÁ LA
CRISIS PARA DIVIDIR, no reconocerá errores y
buscará culpar tanto como pueda a quienes no se
hayan sometido a su mandato, aprovechando para
poner a la sociedad contra ellos para debilitarlos; no
dudará en repetir datos sesgados o incompletos si
apoyan su falaz narrativa, aunque eso complique

enfrentar la crisis; mentirá y ocultará información para
minimizar su gravedad o para ocultar sus yerros. No
escuchará a expertos y preferirá rodearse de quienes
repitan su versión de lo que ocurre, por lejana que
ésta esté de la realidad. Privilegiará objetivos de corto
plazo, aunque éstos cancelen el potencial de largo
plazo. Será incapaz de articular programas de alivio
que resuelvan más allá de lo inmediato.
MÉXICO ENFRENTA LA PEOR CRISIS POSIBLE CON
SU PEOR LIDERAZGO POSIBLE. Un liderazgo que
confirma cuánto más fácil es destruir que construir.
En 16 meses ha provocado daño desmedido. Hoy
resultan indefendibles grandes errores: quitarles
recursos a los programas de salud pública,
desmantelar el Seguro Popular, haber dinamitado
procesos de procura de medicamentos
-evidentemente viciados- sin antes implementar
cadenas de abasto alternativas, y haber cancelado la
construcción de hospitales que estaban ya en
proceso porque se hacían en asociaciones públicoprivadas. ¿Era perfectible el sistema? Sin duda.
Desmantelarlo sin saber qué lo sustituiría, y sin
proteger lo que funcionaba, es una inquietante
muestra de irresponsabilidad e ineptitud.
HABERLE SACADO RECURSOS AL SISTEMA DE
SALUD PÚBLICA para tener más qué repartirle a la red
clientelar puede hoy calificarse de criminal. Es
evidente que este gobierno no tendrá recursos. La

recaudación fiscal se desplomará. Las cifras de
recaudación el año pasado son falsas pues tratan
como ingreso la apropiación de fondos de
estabilización. Si Pemex perdió 658 mil millones de
pesos en 2019 con la mezcla mexicana en 55 dólares,
este año perderá mucho más con un precio 70%
menor. Muchos sonamos la alarma diciendo que el
incondicional rescate de Pemex pondría en riesgo a
las finanzas públicas del país. Justo eso ocurrió.
ES ABSURDO REPETIR LA RECETA DE AUSTERIDAD
en medio de la peor contracción económica mundial
en 90 años. Insistir en tirar recursos indispensables
para lo básico en obras absurdas -Dos Bocas, Tren
Maya, Santa Lucía- pasó de ser irresponsable o
ignorante, a demente. La devastación de las empresas
privadas y la ausencia de inversión pública se
combinarán para el peor desempeño económico de
México desde 1932. Al no haber inversión privada en
capacidad productiva, o inversión pública en
infraestructura, matarán nuestro crecimiento
potencial y cancelan cualquier posibilidad de
recuperación. El estancamiento será permanente.
Ningún gobierno en la historia de México habrá
producido tantos pobres como el de López Obrador.
¿A eso se referiría cuando decía que "primero los
pobres"? Si es así, ese habrá sido su único logro».
MI COMENTARIO: Tienes en parte razón, Mariquita, el
joven itamita Suarez-Vela – uno de los pocos que

aportan en la prensa mexicana, quizá porque además
de ser inteligente, vive en Nueva York, y tiene acceso
a mejores fuentes e influencias— no propone nada
constructivo o alternante, desea tronar a Pemex y
acabar con tres obras que califica de absurdas: Dos
Bocas, Tren Maya, Santa Lucía. No comenta que el
gobierno compró protección de precio para PEMEX,
práctica que ya es tradición y que ahora nos rendirá
grandes frutos por el desplome.
CALIFICAR DE DEMENTE A LÓPEZ OBRADOR ES
INAPROPIADO, las ideas se combaten con ideas, no
con adjetivos calificativos. Escribir que el
estancamiento de México será permanente es una
afirmación que Suarez debe probar. Esa es la idea
más importante de su escrito y sería su mejor
aportación a sus lectores.
AMLO, COMO BUEN TACAÑO Y CUIDADOR DEL DINERO
PÚBLICO, hace muy bien en no caer en esquemas tipo
Fobaproa. Debe pedir garantías reales en cada préstamo o
participación del gobierno para rescatar empresas privadas
en problemas. Frente a muchos errores, presenta muchos
aciertos. El rescate de los empresarios en el Fobaproa es
parecido a lo que hoy es el rescate de PEMEX, el llamado
Pemexproa…

PARA MI EL PROBLEMA DE FONDO DE ANDRÉS es
que no acepta nuestra realidad, nuestros complejos
de inferioridad y tantos resentimientos y diferencias
culturales y sociales. Las culturas de la pobreza y de
la burguesía vienen del origen colonial del mestizaje

mexicano. Urge actualizar los conceptos sobre la
manera de ser del mexicano, tanto el de Samuel
Ramos, en El perfil del hombre y la cultura en México,
como el de Octavio Paz, en el Laberinto de la
Soledad. No sabemos quiénes somos. Ni qué
deseamos. Y ya estamos en el siglo XXI, el de los
teléfonos inteligentes.
PIÉNSESE QUE MÉXICO ES UN PAÍS SIN LEY. Los
mexicanos no respetamos la ley, somos anárquicos,
sin estado de derecho, con poca cultura de bien
común, excepto cuando llega un terremoto, en México
hasta los changos viejos aprenden maromas nuevas y
los muy ricos son “asesores del Presidente”.
NUESTRO PRESIDENTE ES UN AYATOLA RELIGIOSOPOLÍTICO, como el Jomeini de Irán, solo le faltan las
barbas, el nuestro vive como emperador en el Palacio
Nacional y habla y gesticula todos los días, a mí me
recuerda al Gran Gesticulador, obra de teatro de
Rodolfo Usigli. Repite el mismo lenguaje programado
de siempre, “la corrupción, los conservadores”,
etcétera, sin entender y aceptar con humildad que
nada mejorará si persiste en la impunidad y la
mentira…Sigo con mi idea desde hace cincuenta años
de que ¡México no es gobernable!, repito una y otra
vez que hemos sido y somos hasta el día de hoy más
colonia que Nación, una periferia del centro que es
EEUU.
EN SUMA, NECESITAMOS PROPUESTAS
CONCRETAS a partir de nuestra realidad, de lo que

somos, no de lo que imaginamos ser… JF González
Iñigo, editor.

LUPA DE GONZALEZ IÑIGO 1356
¿Cuál es nuestra posición?
Tienen razón quienes dicen que, especialmente
en momentos tan críticos como estamos viviendo,
no debemos "criticarlo todo y poner palos en las
ruedas como hacen quienes quisieran ver
hundido al país".
Sin embargo, es difícil quedarse callados y
aplaudir como focas, cuando vemos a un
Presidente que tiene un discurso divisorio, que
sigue haciendo política en vez de ejercer el poder,
que sigue buscando culpables en ves de buscar
soluciones, que sigue usando el poder para
obtener "raja política" para su proyecto ideológico
en vez de solucionar los problemas de México.
No podemos perder la conciencia auto-crítica y
debemos cuestionar y criticar
independientemente de que eso no le guste al
Presidente y a sus seguidores.

El presidente llamó a una "tregua" política por fin
de año el 27 de diciembre, entre liberales y
conservadores. Es decir antes de que estallara la
crisis por la pandemia del Coronavirus... ¡Pero el
presidente siguió dando golpes y acusaciones!
Nunca puso el ejemplo de la prudencia. El ha sido
el principal creador de la discordia y él debería
haber llamado a la Reconciliación y Unidad
Nacional pero empezando por serenarse y dejar
de culpar, de acusar, de dividir, de confrontar... Es
su boca la primera que necesita una "tregua" y
una "reconciliación"....
Es como si un novio que está discutiendo o
peleando con su novia le pide una tregua, pero al
mismo tiempo le suelta una cachetada o una
patada abajo de la mesa... ¡Simplemente
absurdo!
Pero ese ha sido el signo que ha caracterizado a
nuestro presidente: la incongruencia.
Por eso creemos que la frase que mejor le queda
es la del filósofo griego Sócrates quien dijo:
"¿A dónde puedo escapar que no me alcance la
incongruencia?".

El agudo politólogo José Antonio Crespo escribió
al respecto el 30 de diciembre en El Universal:
"¿Una tregua? ¿O sea que estamos en guerra?
Si, al menos en su óptica maniquea y
decimonónica de liberales contra conservadores".
1/
Hemos sostenido que esa guerra, ese conflicto,
sólo existe en la mente calenturienta del
Presidente. El es el único que ve fantasmas
neoporfiristas que según la historia hace 100
años pasaron a mejor vida. Es el único que está
anclado en el pasado, como si su mente se
hubiese estacionado en la década de los 70´s del
siglo pasado. Como si fuese un Luis Echeverría
resucitado, con la excepción de que su política
demagógica, su verborrea, su enfrentamiento con
los empresarios, etc. sólo se diferencia de la
Docena Trágica, en que AMLO hasta ahora ha
querido ser responsable con las finanzas
públicas: no endeudar al país, no gastar de más
para evitar un déficit público... ¡Pero la realidad es
ingrata y le presentó la mayor crisis económica de
la historia, no sólo para México sino para el
mundo, donde se requiere precisamente hacer

políticas contracíclicas, que implican en
responsabilidad: endeudar, aumentar el gasto
público, aceptar un mayor déficit público... para
salvar a las personas y a las empresas de lo que
puede ser un desempleo o una quiebras aún
difícil de imaginar... Pero eso le da pavor al
Presidente porque entonces siente que ya sería
la calca igualita de Echeverría que nos llevó a la
Docena Trágica... Lo paradójico es que AMLO ya
llevó, en 2019, sin necesidad de aumentar la
deuda o el déficit a otro Sexenio Trágico... Pero
ahora le quieren echar la culpa al coronavirus del
desastre en que AMLO ya había llevado al país
por cancelar irresponsablemente el nuevo
aeropuerto de Texcoco, por sus reparto
indiscriminado de dinero a los nini´s que ni
estudian ni trabajan y que se han gastado el
dinero en pura cerveza y cigarros, por sus
proyectos "capricho" de Santa Lucía, Dos Bocas y
el Tren Maya, por cancelar en plena crisis, con
otra "consulta patito", la nueva planta de
Constellation Brand... En fin por hacer el
Pemexproa que ha llevado a que las calificadoras
le quiten el grado de inversión a la deuda
soberana, a la de Pemex y a la de la CFE, lo que
puede originar una fuga de capitales que
provocará otra macrodevaluación del peso... Y

encima AMLO dice que esta crisis le cayó "como
anillo al dedo"... ¿Será que su proyecto es
precisamente llevar a México a la crisis, al
colapso a otra Docena Trágica?
Pero los seguidores de AMLO (les dicen los
"chairos") sostienen que estas críticas las hacen
gente que son "chayoteros", es decir periodistas
que reciben dinero del gobierno para hablar bien
de él, o que son representantes de los
neoliberales que tuvieron el poder en México
desde 1982 a 2018, es decir los pasados treinta
años antes del arribo de AMLO, cinco sexenios
que estuvieron gobernados por tres presidentes
priístas: Salinas, Zedillo y Peña Nieto y dos
panistas: Fox y Calderón.
Ciertamente el período neoliberal se caracterizó
por desmantelar al gobierno con las
privatizaciones y con la apertura, lo que acabó
con buena parte del proyecto Estatista y
Nacionalista... Pero ahora AMLO ha continuado el
desmantelamiento del gobierno con su "auterisuicidio", con la cancelación del Seguro Popular,
con el "asesinato" de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), con el ataque a los
organismos autónomos (Comisión Reguladora de

Energía -CRE-, el Instituto Nacional de
Transparrencia -INAI, etc.) y ha enderezado sus
dardos en contra del Instituto Nacional Electoral
(INE). Y ahora su último chiste fue cancelar de un
plumazo, sin ningún tipo de estudio o análisis, a
los Fideicomisos, para apoderarse de sus
recursos supuestamente para destinarlos al pago
de la deuda pública, cuando en realidad esos
recursos se están utilizando para "blindar" los
programas sociales del presidente, mediante los
cuales se le está dando dinero a 22 millones de
mexicanos en varios programas que no han
tenido ni reglas de operación, ni transparencia y
donde se han detectado desvíos y corrupciones
iguales o peores a las que existían en el pasado y
de las cuales el presidente prefiere mejor ni
enterarse, pero que en su última gira a su estado
natal, Tabasco, la gente le puso de manifiesto con
sus gritos en contra de sus colaboradores y al
sostener frente al presidente que no están
recibiendo lo que él supuestamente cree que está
dando.... (¿En qué bolsillos se estará quedando
un presupuesto que el año pasado fue de 191 mil
millones de pesos y este año de 134 mil millones
de pesos). Ya el presidente tuvo que "atacar" el
Fondo de Estabilización que le dejaron
responsablemente los "conservadores", los

"neoliberales" y que debía usarse para una
contingencia en finanzas públicas y no para
sostener una política populista del Presidente en
turno... pero a eso el Presidente no le llama
corrupción... Porque todo lo que sea para
sostener sus proyectos populistas o su ideología
es permitido...
Ahora que México enfrenta la peor crisis de salud
de su historia reciente por el coronavirus y la peor
crisis económica quizá de toda su historia, que es
un momento en que el país necesitaría tener un
Presidente que nos una, que nos concilie, que
cree armonía, que se enfoque en resolver los
problemas del país, el tener un presidente que
parece un porro, que como el dice está
aconsejado por un diablito que le sugiere cosas
para desestabilizar supuestamente a sus
"enemigos" ideológicos -que el llama
"adversarios"-, ha sido lo peor que le pudo ocurrir
a México.
AMLO ganó con suficiente legitimidad la
presidencia, con 30 millones de votos, para poder
hacer un gobierno. Sin embargo, su proyecto ha
sido "aperrarse" la República, destruyendo leyes,

instituciones e incluso la misma Constitución,
poniendo en jaque la República, atropellando el
federalismo y la división de poderes.
Lo decía un alto funcionario de inteligencia:
- ¿de qué se sorprenden: AMLO está haciendo
todo lo que escribió en su libro?
Le contestamos:
- El problema no es que esté haciendo lo que
estaba en su libro o en sus discursos de
campaña... El problema es que está haciendo
muchas cosas que no están en el libro ni nunca
estuvieron en sus discursos de campaña. Eso se
llama traicionar el voto, cometer un fraude,
porque no tiene el mandato para hacerlo. ¿Como
qué?
- desaparecer los comedores populares para
gente con hambre, sólo porque fue un proyecto
de Peña
- dejar a los niños y mujeres con cáncer sin
medicinas y a las mujeres
- acabar con el Seguro Popular
- acabar con el nuevo aeropuerto de Texcoco
- acabar con la planta Constellation Brand
- darle la educación a la CNTE y permitir que
bloquee por un mes las líneas de ferrocarril

- tener dos cárteles del narcotráfico consentidos:
el del Chapo Guzmán en Sinaloa y el de los
Abarca en Guerrero y por eso su política de
"abrazos y no balazos"...
- El criminalizar fiscalmente a las empresas y
aprobar la extinción de dominio para crear un
terrorismo fiscal en contra de los empresarios y
mediante la represión evitar que se constituyan
en un poder en su contra.
- Que los diputados de Morena se quieran
reelegir sin tener que abandonar el cargo.
- Desaparecer todos los fideicomisos para
"aperrarse" 700 mil millones de pesos más para
sus proyectos.
- Aplicar una política de auteri-suicidio que
pusiera en jaque a todo el sistema de salud
precisamente antes de que estallara la peor
pandemia.
- Etc, etc. etc.
Nada de eso está en su libro, nada de eso dijo
que iba a hacer. Eso es un verdadero fraude a la
nación. AMLO no tiene legitimidad para haber
hecho todo eso...
¿Y quieren que nos callemos? ¡Quieren que no
tengamos conciencia crítica! Quieren que no

digamos nada... Pues no!!! Nuestra obligación es
denunciar ese atropello que AMLO ha cometido
en contra de la Nación, en contra de México y en
contra de los Mexicanos y que ha costado vidas y
sigue costando vidas y que va a costar vidas....
AMLO ha sido un presidente irresponsable y un
pésimo administrador, un "porro" en la
presidencia, un provocador, una persona que no
le importa mentir con tal de sacar "raja política"...
fue un excelente candidato, pero está siendo un
pésimo presidente, quizá el peor en la historia de
México... Por eso lo debemos denunciar. Lo
hacemos por México y por los mexicanos, sin
importar las consecuencias, porque estamos
seguros de que AMLO no va a quedar impune y
va a tener que pagar en esta o en la próxima vida
todo el daño que le ha hecho a México. Todas las
mentiras se pagan, todas las vidas inocentes
sacrificadas se pagan, todo el daño que le ha
hecho al sector público y al país se paga... Sino al
tiempo!!! ... De hecho, para consuelo de los
buenos mexicanos les podemos decir que ya nos
informaron que se están moviendo las acciones
que dentro de unos meses le van a pasar a
AMLO la factura, pero aún es prematuro dárselas
a conocer...

Notas:
1/ ¿Tregua o reconciliación nacional? José
Antonio Crespo:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/joseantonio-crespo/tregua-o-reconciliacion-nacional
2/ AMLO centra sus "dardos" en los organismos
autónomos.
https://politica.expansion.mx/presidencia/
2019/02/15/amlo-centra-sus-dardos-en-losorganismos-autonomos

