¿Por qué le pegan tanto al Presidente? ¿Por qué lo critican tanto?
Respuesta crítica a Martí Batres
Según Martí Batres 1/, que es lo mismo que decir el Presidente AMLO, la oposición le
pega al presidente por las siguientes 10 razones (entre paréntesis ponemos nuestra
polémica):

1. Desgastar al gobierno de la República para restarle
apoyo de la sociedad.
(aunque si haya políticos y partidos y una parte de la
oposición que serían felices de ver la caída del Presidente
AMLO, lo cierto es que la mayoría de la crítica se da por
dos razones:
a) en respuesta a la misma crítica que el Presidente está
haciendo en contra de empresarios, jueces, periodistas,
víctimas, feministas, etc.
b) porque existe una auténtica preocupación de que el
Presidente la está regando en materia de las tres
principales crisis que angustian a los mexicanos:
- la crisis de salud por el coronavirus,
- la crisis económica que él creó con sus malas
decisiones en 2019 y que se exponenciará por la parálisis
ocasionada por el combate al coronavirus y porque él no
quiere hacer un plan de rescate.
- la crisis de inseguridad y violencia que él dijo en
campaña que sabía cómo solucionarla y que se ha
puesto peor desde que él tomó posesión y que se podría
poner aún peor si se viene una ola de asaltos).
2. Vulnerar las finanzas públicas de la Federación,
para que ésta cuente con menos recursos disponibles

frente a la crisis.
(jajaja el que ha vulnerado las finanzas públicas regalando
dinero a gente que ni estudia ni trabaja, ni paga
impuestos, es el Presidente.
Ya se acabó el Fondo de Estabilización, ya quebró a
Pemex, ya dejó sin lana al sector salud como lo muestran
miles de médicos y enfermeras que están protestando en
todo el país, ya desapareció en Seguro Popular y ahora
quiere "aperrarse" los 700 mil millones de pesos de los
Fideicomisos, además de aplicar un auster-suicidio que
ha llevado a la ineficiencia a la administración pública,
además de la lana que se está gastando en sus proyectos
capricho, los cuales, según la senadora Vanessa Rubio
costarán lo siguiente:
- Santa Lucía 385 mil millones de pesos.
- Dos Bocas, 307 mil 580 millones de pesos.
- Tren Mayra, 139 mil 072 millones de pesos.
Total en caprichos: 831 mil millones de pesos (unos 34 mil
625 millones de dólares, de acuerdo a los cálculos de
Pablo Hiriart 2/)
3. Prolongar al máximo el tiempo de duración de
parálisis de ciertas ramas económicas.
(Al contrario, con la decisión de AMLO de reducir el
presupuesto, de hacer más recortes, de pedir más
austeridad está garantizando que la crisis será más
profunda y duradera. Precisamente en crisis económicas
de esta naturaleza lo que se debe hacer es inundar al país

de dinero para evitar que la crisis de liquidez se convierta
en una crisis de solvencia. Pero AMLO no lo quiere hacer
porque el prometió no endeudar al país y no generar un
déficit de las finanzas públicas. Pero no está entendiendo
la situación. Hasta los más prudentes y conservadores en
materia de finanzas a nivel mundial recomiendan que se
sigan políticas anti-cíclicas. AMLO no sabe de economía
pero cree saber y en su soberbia hasta escribe libros de
"economía moral", algo que ni ha estudiado ni tiene ni
idea. ¿No es eso soberbia?. El problema es que CON
plan de rescate el FMI calcula que el PIB caerá este año
en -6%, pero SIN plan de rescate la caída puede ser de
-10%, lo que significará que quiebren la mitad de las 4.8
millones de pequeñas y medianas empresas, lo que
ocasionaría perder hasta 7.5 millones de empleos. Se
calcula que por cada punto que cae el PIB se perderán
200 mil empleos, es decir que se estarían perdiendo 2
millones de empleos formales. AMLO dice que va a crear
2 millones de empleos informales, temporales, es decir de
empleos "patito" gracias a sus proyectos "capricho".
Pero a cambio se perderán igual cantidad de empleos
formales que pagan seguro social y prestaciones. ¡Se oye
como un mal negocio, como una pésima apuesta!
¿Quién es entonces el que está profundizando y
alargando la crisis?
El problema es que AMLO y Martri Batres no quieren oír
razones, argumentos. No quieren oír a los expertos, a los
especialistas, a los técnicos. AMLO quiere manejar la
economía desde el "ala sur" de Palacio Nacional, cuando
lo más sabio es que la manejara el Secretario de

Hacienda desde el "ala norte" de Palacio Nacional.
Así como AMLO le ha dejado a un epidemiólogo como
Hugo López-Gatell el control de la crisis de salud, de la
misma manera debería dejar a un experto en crisis
económicas el evitar que México entre en una de las
peores depresiones económicas que el país haya
conocido y que puede generar hambre, miseria, una gran
desigualdad y una gran injusticia.
El problema es que AMLO y Martí Batres están llenos de
ideología y de prejuicios, y encima creen que saben lo
que no entienden.
Nuestra posición no es criticar por criticar. Se los está
diciendo alguien que sólo sacó dos 8 en toda la carrera
de economía y que tiene mención honorífica.
¿Dónde están los estudios de economía de AMLO y de
Martí Batres? )
4. Trasladar los escasos recursos públicos a los
grandes consorcios económicos.
(Efectivamente, eso se tiene que hacer. No para hacer un
Fobaproa 2, no para "socializar las pérdidas y privatizar
las ganancias". Se tienen que salvar las empresas para
salvar los empleos. Porque si quiebran la mitad de las
Mipymes (pequeñas y medianas empresas) y se pierden
esos empleos, el daño va a ser para todo el país, incluso
para los 22 millones de pobres que el presidente está
ayudando con sus programas sociales, ya que todo está
interconectado o interrelacionado).
El Presidente no ha entendido que no se mejora la

distribución de la riqueza regalando dinero. Precisamente
hice mi tesis de licenciatura sobre el tema. Así que no es
una opinión, sino una hipótesis comprobada. Aunque no
se si AMLO y Batres entiendan de qué les estoy
hablando).

5. Impedir que se realicen los proyectos de inversión
del actual gobierno.
(AMLO cree que va a salvar a la economía gracias a sus
tres proyectos "capricho": Santa Lucía, Dos Bocas y el
Tren Maya y por eso es que, aún en la contingencia, no
los detuvo, con lo cual está exponiendo al contagio a
esos trabajadores, lo cual es inadmisible.
No son proyectos prioritarios y no tienen la capacidad
para salvar a la economía, ni siquiera salvar todos los
empleos que se van a perder en la economía formal.
Ya vimos el año pasado que AMLO decía que iba a crecer
el PIB 2% y terminamos con un crecimiento negativo de
-0.1%. Eso demuestra que no entiende nada de
pronósticos económicos y mucho menos de gestión
económica.
Haría mejor en dedicarse a gobernar y dejar que los
expertos en economía afronten una de las peores crisis
que va a vivir el país. Y tiene a un excelente experto en
Arturo Herrera y podría hacer un pacto con los
empresarios, los trabajadores y toda la sociedad para que
entre todos afrontemos el mega ajuste que se nos viene
encima. No es momento de dividir al país, ni que un sólo

hombre, que no sabe nada de economía, quiera tomar las
decisiones que deberían ser colegiadas en un momento
tan crítico. Eso se llama irresponsabilidad y soberbia).
6. Profundizar el empobrecimiento de la mayoría.
(Nadie está peleado con que el Presidente tenga como
política "primero los pobres" y que haga todas las
políticas públicas para remediar la injusticia y la
desigualdad que causaron 36 años de políticas
neoliberales (1982-2018). Nadie le discute ni siquiera al
Presidente que quiera "blindar" sus programas sociales
mediante los cuales, tan sólo el año pasado destinó 191
mil millones de pesos, sin "reglas de operación" y sin
ninguna clase de transparencia o rendición de cuentas, lo
cual es otra forma de corrupción.
Este año, misteriosamente sólo presupuestó 133 mil 913
millones. ¿Por qué? ¿Se le acabó el Presupuesto? No hay
ninguna explicación.
Si realmente el Presidente quisiera acabar con la pobreza
no es regalando dinero, en una maniobra que se antoja
más como un intento de compra de votos para mantener
a Morena en el poder, lo cual es lucrar con la pobreza.
Siempre se ha discutido que no es bueno "dar el pescado
sino enseñar a pescar". Dar el pescado es dar limosna, es
crear dependencia, es manipular a los pobres. Enseñarles
a pescar es darles la libertad, es hacerlos autosuficientes.
Ahí se debería de centrar la discusión de fondo. No en
descalificar lo que hace el gobierno por descalificarlo,
pero tampoco como hace el Presidente y Batres de

ignorar o descalificar a los críticos, a los especialistas y a
los expertos.
¿Por qué ese desprecio a la ciencia, a la técnica, a los
profesionales? El presidente ha dicho que prefiere a una
persona leal que a un especialista, lo cual es algo
absurdo, porque en realidad se requiere gente que sea
honesta y profesional.
Por odiar tanto a los tecnócratas se cargó al otro lado. Es
decir, "de guatemala nos fuimos a guatepeor".)
7. Tener una crisis económica mayor que la del 2009.
(Martí Batres no sabes ni de lo que hablas. Esta crisis va
a ser peor a la de 2009 y quizá hasta a la de la Gran
Depresión. La crisis ya está y no la están causando los
opositores. Incluso, para ser honestos, la gran crisis no la
está causando el Presidente AMLO incluso a pesar de
sus torpezas de 2018-2019 como cancelar el nuevo
aeropuerto de Texcoco o cancelar la inversión privada en
Pemex y en energías limpias, etc.
¡No! esta gran crisis se viene por el Gran Confinamiento
que ha sido necesario para combatir la epidemia del
coronavirus Covid-19 a nivel mundial. Es decir que
principalmente es de causas exógenas, pero que se van a
multiplicar por las causas endógenas, lo cual la va a
exponenciar y por lo cual se requieren medidas
contingencias que la mitigen. No es momento de
prejuicios ideológicos. No es momento para que el
Presidente esté peleado con los empresarios. No es
momento para que los grillos estén grillando. Es

momento en que se tienen que hacer grandes ajustes y
sacrificios y ver cómo vamos a salvar a TODOS los
mexicanos, no sólo a unos consentidos por el presidente
porque son los que le dan los votos que lo llevaron al
poder. Eso no tiene .... ).

8. Generar pánico social y alcanzar cifras mayores de
contagiados, enfermos y defunciones.
(Que diga Martí Batres quien está generando pánico
social y quien quiere generar cifras mayores de contagios,
enfermos y defunciones.... ¡No tiene m... decir eso sin
aportar pruebas. No se vale acusar de algo tan grave sin
ponerle nombre y apellido y sin demostrarlo. Eso se llama
cobardía!
Si tiene pruebas, si tiene nombres que los aporte y sino
que se quede callado. Ese tipo de acusaciones envenena
el ambiente y es lo que menos requiere el país en este
momento. Aquí si Martí Batres "te orinaste fuera de la
vacinica" Así que deberías ofrecer una disculpa y si no
tienes esas pruebas y esos nombres entonces quedarte
callado).
9. Comprometer al gobierno a un mecanismo
institucional en el que la oposición decida.
(Es lamentable que un Presidente que tiene más poder
que quizá ningún otro en la historia de México siga

chillando como niña, quejándose, buscando culpables,
volteando al pasado y que siga haciendo política desde el
poder, en vez de ejercer el poder, ejercer el gobierno y
hacer una buena administración pública de los recursos
escasos.
Por eso los millenials ya le dicen a AMLO el culpitas. El
sabía cómo estaba la situación del país, él ofreció que
podía dar resultados y a la fecha no se ven en los tres
ejes más dramáticos: salud, economía e inseguridad.
Es importante que el Presidente deje de buscar a quien le
echa la culpa, estar buscando excusas, pretextos o
justificaciones y se dedique a generar resultados. Pierde
mucha energía hablando por hablar y pierde mucho
tiempo y recursos cuando el barco de México se está
hundiendo.
Martí, la oposición no existe. Deja de ver fantasmas y
mejor dedíquense a gobernar y dar resultados).
10. Llegar en las mejores condiciones a las elecciones
del 2021.
(El único que está pensando en las elecciones de 2021 y
en las de 2024 es el Presidente. Quería el poder, ya lo
tiene y no lo ejerce, pero quiere más... ¡Es absurdo! Tiene
más poder del que soñó Echeverría o Díaz Ordaz o
Salinas o cualquier otro, pero no lo sabe ejercer y aún así
quiere más.
En el momento de la peor crisis el presidente sólo está
pensando en inventar una mafufada como la revocación
de mandato para meterse a las elecciones del 2021. O

quiere ver cómo le mete al INE. Y los diputados de
Morena no tuvieron abuela en quererse agandallar una
reelección legislativa cuasi vitalicia sin dejar el cargo en el
momento en el que el país está viviendo una emergencia.
Eso es tener poca calidad moral).
No dudo que la oposición cadavérica del PAN, del PRI,
del PRD quisieran regresar al poder, pero primero tienen
que ver cómo no mueren... y el Presidente quiere
quitarles la mitad de los recursos cuando Morena ahora
es el que tiene de exceso, lo cual es indigno... es una
chicanada... México requiere una oposición fuerte, pues
como dijo Jesús Reyes Heroles: "en pol´ítica lo que
resiste apoya". precisamente AMLO está desbarrancando
porque no ha tenido una oposición. Tiene el control de la
Presidencia, del Gabinete, de la Cámara de Diputados y
casi de la de Senadores, así como mayoría en congresos
estatales y aún así creó los superdelegados lo cual pone
en entredicho la federación, la división de poderes y la
propia República, al grado que ahora algunos
gobernadores de oposición cuestionan el Pacto Fiscal,
así como la estrategia de salud, el Insabi y más cosas de
las cuáles no quiero hacer eco aquí...)
Así que Batres no sabes siquiera de lo que estás
hablando, o si lo sabes y te haces...
Es importante hablar con la verdad, con decencia, con
honestidad. La patria está en peligro. No es momento
para grillar, no es momento para los prejuicios
ideológicos. No es momento para inventar "otros datos",

"otras matemáticas", "otra verdad", "otra realidad".... Ya
demasiado cruda es la realidad que se nos viene encima
por la epidemia, por la crisis económica y la crisis de
inseguridad para que desde la Presidencia y sus voceros
quieran además crear una crisis política... ¡No es el
momento! ¡¡¡Y si aún así lo hacen la historia los juzgará y
el pueblo -incluso el "pueblo sabio"- se los demandará!!!
No por nada Morena y el Presidente se han estado desplomando en las encuestas...
1/ Martí Batres, senador y ex presidente de Morena.
¿Qué quiere la oposición?
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/que-quiere-la-oposicion
d
2/ https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/el-problema-es-lopez-obrador

