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PREÁMBULO. BAM.
La candidatura de AMLO, en esta tercera ocasión, es atípica…
En el proceso electoral de este año compiten tres coaliciones lideradas, respectivamente,
por los más importantes partidos históricos, el PRI y el PAN, dos de ellas, y la tercera es
encabezada por un partido nuevo, MORENA, creado exprofeso para ser el vehículo del
tercer intento de su creador, Andrés Manuel López Obrador, por llegar a la Presidencia
de la República.
Estamos, pues, ante un enorme reto para esa conformación política que gira alrededor de
una persona, y la expectación de la ciudadanía que se pregunta si alguien, venido del
Sistema, puede realmente terminar con él para dar paso a un nuevo régimen o un nuevo
sistema político.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
El drama de la desinformación es el desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la
demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes
intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia
y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad.
Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder,
de tener y de gozar que en último término nos hace víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus
manifestaciones individuales: el del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del
corazón.
Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados: si suscitan conflicto, fomentan divisiones,
infunden resignación; o si, por el contrario, llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo constructivo,
a una laboriosidad provechosa.
El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas, personas que, libres de la
codicia, están dispuestas a escuchar, y permiten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo
sincero; personas que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje.
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Mensaje preparado por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones de mayo de 2018. (Extractos)
Volver a la página inicial de Índice.

AMLO va como candidato del partido MORENA que él mismo fundó para ese fin.
Andrés Manuel López Obrador es candidato a la Presidencia por tercera ocasión, después de haberlo
sido en 2006, cuando compitió con Felipe Calderón Hinojosa; y en 2012, cuando su contendiente fue
el actual presidente Enrique Peña Nieto. La principal motivación que aparece ahora en los candidatos
de la oposición, también en AMLO, es el cambio de régimen político, mismo que ha sido diseñado y

operado desde 1929 hasta la fecha ---con la excepción de los 12 años de alternancia con gobiernos del
PAN, de 2000 a 2012---, por el partido de la revolución institucional, el PRI y sus dos antecesores históricos.
Sin embargo, se da la paradoja de que López Obrador, presuntamente opositor al Sistema, sea, en los
hechos, el más priista de los tres candidatos porque, ciertamente, el actual candidato de El Revolucionario,
José Antonio Meade no está identificado con ese partido, situación que él ha aceptado desde el
principio solicitando a sus militantes que le adopten, circunstancia que genera cierta confusión e incluso
enojo en el interior de ese Instituto político.
El tabasqueño tiene una carrera política más larga y, por ende, una experiencia partidista superior a la de
sus dos contendientes. Desde 1970 participó, con el PRI, en la campaña del poeta y político tabasqueño
Carlos Pellicer, por el Senado de la República.
Fue parte de la denominada Corriente Democrática dentro del mismo “partido, casi único”, en el
movimiento de inconformidad que fue liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, contra el apuntamiento a
la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Fue candidato al gobierno de Tabasco en 1988,
compitiendo contra Salvador Neme Castillo quien resultó el triunfador.
Se pasó a la izquierda para ser parte del Frente Democrático Nacional que agrupó diversos partidos de
izquierda y a los del PRI descontentos seguidores de Cuauhtémoc, formación que dio después origen al
PRD, partido del que López Obrador fue presidente, en Tabasco, en 1989.
A finales de 91, principios de 92, organizó la marcha “Éxodo por la Democracia”, desde tierras
tabasqueñas hasta la Ciudad de México, para protestar un presunto fraude ocurrido en varios municipios
de esa entidad. En 1994 ganó nuevamente la candidatura al gobierno de Tabasco, compitiendo con
Roberto Madrazo quien resultó ganador, en un proceso electoral que fue calificado por López
Obrador de fraudulento, y contra el cual protestó organizando una segunda marcha hacia la Capital que
se denominó “caravana por la democracia”, en 1995.
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Fue presidente nacional del PRD en 1996 y candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por ese
partido, en el año 2000. Su candidatura fue impugnada porque no cumplía con el requisito de domicilio en
la Capital. Sin embargo, la autoridad electoral ---ante una actitud indolente por parte del candidato a la
Presidencia, Vicente Fox, y por el competidor al Gobierno de la Ciudad de México, por el PAN, Santiago
Creel, pasaron por alto la falta de idoneidad legal de López Obrador y aprobaron su registro como
candidato. Esas elecciones las ganó AMLO, abriendo la puerta a la campaña que ha sostenido durante los
dieciocho años, buscando la Presidencia de la República.
Sus seguidores afirman que AMLO ha recorrido todos los municipios del país, sin excepción, cuando
menos una vez y, en varias municipalidades ha estado en campaña varias veces. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Desde 2012 Alfonso Romo viene apoyando a AMLO.
Fuente: Sin embargo.Mx, 17 de enero de 2017. https://bit.ly/2G0Fx82

El regiomontano Alfonso Romo Garza, presidente de Casa de Bolsa Vector, se asume como el principal
promotor de las políticas de Andrés Manuel López Obrador entre los empresarios mexicanos… el hombre
que fue considerado uno de los artífices del triunfo del panista Vicente Fox Quesada, en 2000, aseguraba
(entonces) que no se detendría en el afán de que los empresarios mexicanos conozcan la valía de las
propuestas del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
(…) de acuerdo con información publicada por el diario Vanguardia, que su cambio de preferencias por la
izquierda y su retractación pública sobre la “errónea” percepción que tuvo en 2006 del entonces candidato
a la Presidencia de la República al tacharlo de ser “un peligro para México”, no son incongruencias
históricas para él, sino el resultado de un análisis objetivo sobre quién es realmente, cómo piensa y, sobre
todo, cómo gobernó Andrés Manuel la ciudad de México. “Y lo hizo muy bien, mejor de lo que yo pensaba”.
El empresario dice que el verdadero enemigo a vencer es sacar de la pobreza a 58 millones de mexicanos y
que ante el fracaso del gobierno de la alternancia con el PAN y el autoritarismo de los gobiernos del PRI,
AMLO viene a ser el complemento de lo que no se ha logrado en las tres últimas décadas.
(…) tenemos que traer nuevas ideas, así como los empresarios vemos nuevas tecnologías para revolucionar
al mundo, para cambiar al mundo también necesitamos nuevas ideas, con un enfoque más social, más
humano, sin quitar el precepto de libertad individual y el respeto a la propiedad privada.
–¿Qué le exigen los empresarios a Andrés Manuel?
–Lo que nosotros queremos es un ambiente de seguridad y de confianza. Cuando hay seguridad y confianza,
hay todo… un buen dirigente es como un buen agricultor, hay que poner las condiciones necesarias para
que las flores crezcan solas. Lo único que necesitamos es confianza y con eso nos la echamos.
Volver a la página inicial de Índice
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El cristianismo de AMLO, descrito por él mismo.
Fuente: Nación 321, 2 de abril de 2017. https://bit.ly/2qkqUXS

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y dos veces candidato presidencial participó el
pasado jueves 30 de marzo de 2017, en un diálogo, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la escritora
y periodista Elena Poniatowska, organizado por el 93 aniversario del diario tamaulipeco El Mañana de
Nuevo Laredo.
Para iniciar el encuentro, la escritora leyó un poema de Carlos Pellicer, y enseguida le preguntó a AMLO si
se consideraba, como ese poeta, un "socialista guadalupano".
Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional de Morena, dijo ser cristiano "en la extensión amplia de lo
que significa el cristianismo" y explicó por qué es seguidor de Jesucristo.
"Soy un seguidor de la vida y de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo luchó en su tiempo por los pobres,
por los humildes. Por eso lo persiguieron los poderosos de su época. Entonces soy en ese sentido un
creyente. Tengo mucho amor, lo digo de manera sincera, por el pueblo".
Volver a la página inicial de Índice

AMLO presentó el que sería su Gabinete, si ganara la Presidencia.
Fuente: Animal Político, 17 de diciembre de 2017. http://bit.ly/2oxheru

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos haremos historia, integrada por
Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, presentó a quienes integrarán su gabinete de gobierno en
caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo año.
Se trata de ocho mujeres y ocho hombres, quienes fueron presentados como parte del acto de inicio de la
precampaña del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación. Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación entre 1995 y 2015. Licenciada en derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Gran Bretaña.
Diputada constituyente de la Ciudad de México, ha recibido siete doctorados Honoris Causa.
Héctor Vasconcelos, Secretaría de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Ciencias Políticas por la
Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y realizó los estudios
de doctorado en la Universidad de Oxford, fue embajador de México en Noruega, Dinamarca e Islandia y
fue candidato de Morena para la Delegación Miguel Hidalgo. Es hijo de José Vasconcelos, quien fue el
primer secretario de Educación Pública de México.
Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía. Es profesora investigadora del Colegio de México,
licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Economía por el Colegio de México, doctora por la
Universidad de Harvard.
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Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretaría de Hacienda. Investigador nacional nivel III, miembro de la
Academia Mexicana de las Ciencias. Fue secretario de Finanzas del Distrito Federal entre 2000 y 2003.
Norma Rocío Nahle García, Secretaría de Energía. Es la actual coordinadora de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados, es ingeniera químico por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha trabajado en
diferentes áreas de Pemex.
Víctor Villalobos, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ingeniero
agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura de la Universidad de Chapingo, con maestría por el Colegio
de Posgraduados de Chapingo y doctor por la Universidad de Alberta, Canadá. Trabajó en las secretarías de
Agricultura y en la de Ganadería durante la década de los 90.
Luisa María Alcalde, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Licenciada en Derecho por la UNAM, tiene
estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California. Ha sido diputada federal y ha
ocupado cargos dentro del partido.
Esteban Moctezuma Barragán, Secretaría de Educación Pública. Licenciado en Economía y Derecho por la
UNAM, maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Fue secretario de
Gobernación en la presidencia de Ernesto Zedillo y es presidente de Fundación Azteca.
Alejandra Frausto Guerrero, Secretaría de Cultura. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue
directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana, directora del Instituto
Guerrerense de Cultura, y directora de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.
Javier Jiménez Espriú, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ingeniero mecánico electricista por la
UNAM, realizó estudios de Posgrado en el Conservatoire des Arts et Metiers de París en 1961. Director de la
Facultad de Ingeniería de 1978 a 1982, fue director de Mexicana de Aviación y Subdirector comercial de
PEMEX. Fue uno de los decanos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Egresada de la
Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, con maestría en la Universidad John F. Kennedy. En Chiapas
ha impulsado proyectos de rescate de especies en el parque Los Alushes, en Palenque.
Miguel Torruco Marqués, Secretaría de Turismo. Licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera
por la Escuela Mexicana de Turismo, era el secretario de Turismo de la CDMX con Miguel Ángel Mancera.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaría de la Función Pública. Investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales, licenciada en Economía por la UNAM y licenciada en Sociología por la UAM,
estudios de maestría por la UNAM y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Sus
trabajos de investigación se basan en la corrupción en México. Fue diputada constituyente de la Ciudad de
México.
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Jorge Alcocer Varela, Secretaría de Salud. Médico Cirujano por la UNAM, especialista en Medicina Interna,
Reumatología. Posgrado en la Universidad de Londres y tiene doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM.
Es investigador emérito del instituto Salvador Zubirán.
María Luisa Albores González, Secretaría de Desarrollo Social. Agrónoma por la Universidad de Chapingo,
especialista en Economía Social.
Román Guillermo Meyer Falcón, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Especialista en
Prevención del Delito y en proyectos para mejorar los espacios públicos urbanos. Arquitecto por el Tec de
Monterrey, con maestría en Gestión Urbana por la Universidad de Cataluña.
Volver a la página inicial de Índice

AMLO se registró como precandidato de MORENA, el 12 de diciembre, día de
la Virgen de Guadalupe.
Fuente: Animal Político, 12 de diciembre de 2017, https://bit.ly/2uewLBY

Ante sus simpatizantes en un salón de la colonia Roma, el exjefe de gobierno dijo que es mucho el trabajo
que se tiene que hacer para “lograr el renacimiento de México”, por lo que enumeró los que serán sus
primeros 10 compromisos.
1. (…) habrá un Estado Democrático de Derecho; se aplicará al pie de la letra el criterio de que, al margen
de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Se respetará la vigencia de las garantías constitucionales, las
libertades y los Derechos Humanos… y se establecerá una auténtica democracia.
La política exterior se guiará por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Mantendremos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo con el gobierno de Estados
Unidos, pero no aceptaremos el maltrato a los migrantes ni actitudes racistas, hegemónicas o prepotentes.
2. Se eliminará la corrupción. Vamos a suprimir fueros y privilegios; bajaremos los sueldos de los de
arriba, y aumentaremos las percepciones de los de abajo.
3. Para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de
enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y
otros servicios, se descentralizará el gobierno federal.
4. Se rescatará al campo y a sus pobladores del abandono y la pobreza. Se dará prioridad a los pueblos
indígenas. El nuevo gobierno fijará precios de garantía para los productores agrícolas, producirá fertilizantes
y los distribuirá a precios bajos y promoverá la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y
maderables y otorgará créditos ganaderos a la palabra. En pocas palabras, vamos a producir en México los
alimentos que consumimos.
5. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, gas, gasolinas, diésel y petroquímicos. Las seis
refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de dos más, con el propósito de
procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar, los 600 mil barriles diarios de gasolina…
rehabilitación de las hidroeléctricas y de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y se iniciará un
amplio programa de transición hacia energías renovables.
6. El Estado promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno. No
aumentarán los impuestos ni la deuda pública. Con los ahorros derivados del combate a la corrupción y al
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suprimirse los gastos suntuarios será posible financiar proyectos productivos y de creación de empleos. Esto
incluye un amplio programa de vivienda y de obras y servicios públicos. Se construirán dos pistas en el
aeropuerto militar de Santa Lucía. En todo el territorio nacional habrá acceso a Internet y éste será gratuito
en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Habrá un tren
turístico-cultural en la zona maya. Se creará la zona franca o libre a lo largo de los tres mil 180 kilómetros de
frontera con Estados Unidos… programa integral de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec.
7. (…) los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes del nivel
medio superior tendrán una beca mensual y 300 mil universitarios de familias de escasos recursos
económicos recibirán un apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales… se contratará a 2 millones 300 mil jóvenes,
a los que despectivamente algunos llaman “ninis”, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3 mil 600
pesos mensuales.
8. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a mil 200 pesos mensuales.
9. Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. Se dejarán sin efecto las medidas
establecidas en la mal llamada reforma educativa y, en acuerdo con maestros y padres de familia,
emprenderemos acciones para una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza.
Se hará valer el derecho constitucional a la salud, lo que implica garantizar atención médica y
medicamentos gratuitos a toda la población. Se fomentará el deporte como un instrumento de salud
preventiva y como un factor de desarrollo y bienestar personal.
10. Para enfrentar el grave problema de la violencia y la inseguridad vamos a dar la atención a las causas
económicas y sociales que han incidido en la gestación de ese flagelo, pero también pondremos orden para
asegurar la tranquilidad de todos los mexicanos. Se creará la Secretaría de Seguridad Pública. Habrá mando
único… asumiré la coordinación del gabinete de seguridad pública, como en el tiempo en que fui jefe del
gobierno capitalino.
Se creará la guardia nacional para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Se
premiará el buen desempeño de sus integrantes y se castigará con rigor la corrupción y la asociación
delictuosa.
Volver a la página inicial de Índice

La posición antisistema de AMLO le ha ganado algunos apoyos provenientes de todas las
corrientes ideológicas.
Atendiendo a los antecedentes y a su actuación política de larga data, AMLO es un político del que se ha
escrito y comentado abundantemente. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una personalidad de la
cual se tenga una definición generalmente aceptada. Ha sido señalado por ser "un peligro para México",
un mesías tropical, un émulo de Fidel Castro Ruz, de Cuba; Hugo Chávez de Venezuela; Luiz Inácio
Lula da Silva, del Brasil: un populista, demagogo como todos ellos y, también, algunos aseguran, un
líder sincero que lucha por rescatar a los marginados de su pobreza, honrado y con una voluntad
insuperable por servir a los mexicanos.
Lo cierto es que, prácticamente la única constante, en su larga trayectoria política, es su pretensión de ser
el Presidente de México, objetivo que pareciera lindar con una determinación obsesiva. La ponderación, la
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mesura, no son parte de sus cualidades, por ello, por ejemplo, su crítica sin matices a las importantes
reformas que se han aprobado durante este sexenio ---independientemente de que muchas de ellas han
sido planteadas de manera inacabada, por descuido o por mala fe, dejando muchos huecos que se prestan
para un juego de discrecionalidad inadmisible lo que obliga, ciertamente, a perfeccionarlas---, dentro de
las cuales se cuentan la electoral, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la del sistema
anticorrupción, la fiscal y un largo etcétera.
En sintonía con esas posiciones, Andrés Manuel ha hecho, en repetidas ocasiones, promesas
francamente amenazantes: se detendrán y si fuera posible se revertirán todas las reformas estratégicas
aprobadas ---posición que ha sido apoyada, sin ambages, por ejemplo, por Cuauhtémoc Cárdenas o el
escritor Paco Ignacio Taibo II---, se cancelarán los contratos firmados por Pemex con entidades
privadas nacionales e internacionales, se cancelará el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México…
Resulta notable que AMLO siempre haya mantenido una cierta ambigüedad cuando habla de la
delincuencia organizada y, de manera especial, del narcotráfico. Ha llegado a hablar de amnistía y de
negociación, de ser necesario, dice, para lograr la paz, en cuyo empeño haría cualquier cosa.
En esa visión parcial que niega la realidad, porque así conviene a sus posicionamientos políticos, se
adhiere al corporativismo ---al sindicato petrolero de Carlos Romero Deschamps, del cual nunca ha
mencionado sus graves corruptelas; a los sindicatos mineros disidentes cuyo líder Napoleón Gómez
Urrutia acusado de haberse robado 50 millones de dólares que debía haber distribuido entre sus afiliados
se encuentra huido, en un exilio dorado en Canadá, y AMLO lo ha incluido en las listas plurinominales
para el Senado. Para el tabasqueño no existe el desorden y la corrupción en Petróleos Mexicanos, en la
Comisión Federal de electricidad y en otros sindicatos que, independientemente de los graves latrocinios
que han cometido en favor de sus líderes, han sido un lastre que ha traído como consecuencia una gran
ruina para el país.
Sin embargo, hay personas de trayectoria reconocida que se han adherido a su proyecto, de entre las
cuales se pueden contar varias seleccionadas por AMLO para conformar su gabinete, desde luego cuando
llegue a la Presidencia: ocho mujeres y ocho varones, dentro de los cuales hay algunos con carreras
notables.
También hay personajes del mundo empresarial y social que le apoyan, como Tatiana Clouthier y
Alfonso Romo, quienes han defendido públicamente a AMLO con verdadera pasión. Últimamente,
Romo ha sido duramente atacado por algunos morenistas como Paco Ignacio Taibo II. Será
interesante saber por cuál posición se decanta López Obrador, en un tema tan trascendente como el
energético. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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En Morena rechazan la versión de Alfonso Romo.
Fuente: Zedryk Raziel, Reforma, 16 de marzo de 2018. https://bit.ly/2uaobEt

Desmintiendo el discurso que el regiomontano Alfonso Romo ha repetido ante empresarios de que un
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no afectará las concesiones para la industria petrolera, uno de
los miembros más prominentes de Morena, el escritor Paco Ignacio Taibo II, aseguró que en el partido
sigue en pie el rechazo a la reforma energética y todas las demás.
¿Quién chingaos le dijo a Romo que somos 'nos'? ¿A nombre de quién habla?… "hasta ahora, en el último
Congreso y los tres últimos Consejos Nacionales de Morena, se ratificó, plenamente, la de 'Hay que echar
abajo la reforma energética'.
Ni la reforma educativa, ni la reforma energética, ni la ley de playas, ni la reforma a la ley hacendaria",
sentenció.
"El mensaje que lanzamos desde hace mucho tiempo dentro y fuera de Morena, y no es propiedad de
Morena, es propiedad de esta sociedad que mayoritariamente lo apoyó, es: abajo todas las pinches
reformas neoliberales".
Volver a la página inicial de Índice

López Obrador someterá su presidencia a una consulta popular cada dos años.
Fuente: Luis Pablo Beauregard, El País, 16 de marzo de 2018. http://bit.ly/2IF23VE

Ya es oficial. Andrés Manuel López Obrador se ha convertido este viernes en candidato presidencial por
tercera ocasión. El aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia, que aglutina al izquierdista Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) con el conservador Encuentro Social y el Partido del Trabajo, ha
acudido ante la autoridad electoral a registrarse para las presidenciales del 1 de julio. Ante sus
simpatizantes, el político habló como si los comicios fueran un mérito trámite por cumplir. “Tengo una
legítima ambición: Quiero pasar a la Historia como uno de los mejores presidentes de México”, dijo.
López Obrador recibió su registro como candidato de manos del Instituto Nacional Electoral (INE). Después
hizo gruesos esbozos de lo que sería su Gobierno. El líder de Morena utilizó el tono conciliador que lo ha
caracterizado en esta campaña y contrasta con el utilizado en sus intentos por hacerse en el poder en 2006
y 2012. “No habrá represalias, persecución o destierro. Lo que se necesita es justicia, no venganza”, dijo en
respuesta al electorado que considera que debe sentar en el banquillo a funcionarios de la actual
Administración de Enrique Peña Nieto. “Respetamos a quienes claman ‘ni perdón ni olvido’, pero no lo
compartimos. Sin odio podremos caminar a una sociedad mejor. Que se olvide la odiosa venganza”, dijo al
citar el himno del sureño Estado de Chiapas.
López Obrador dijo que no decepcionará a nadie si gana la presidencia y que someterá su cargo a una
consulta ciudadana. “No traicionaré a la patria… Ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del
mandato cada dos años”.
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El candidato de Juntos Haremos Historia adelantó la que será su primera reforma legislativa para “abolir
fueros y privilegios” de la clase política. López Obrador ya ha dicho en sus giras que cancelará las pensiones
que el Estado otorga a los expresidentes mexicanos. También agregó que, de ganar, enviará al Congreso
una iniciativa para modificar el artículo 108 de la Constitución, que señala que el presidente solo puede ser
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. “Vamos a enviar una iniciativa de ley…
con el propósito de que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción”.
Las ideas polémicas de la precampaña también fueron citadas esta tarde. Entre ellas la idea de una
Constitución moral, una propuesta que nació en el registro de López Obrador como candidato de Encuentro
Social, formado por grupos de evangélicos. "No es un instrumento jurídico", matizó. "Es una expresión de
los valores fundamentales que nos hermanan y sobreviven incluso tras la crisis que estamos padeciendo...
Solo siendo buenos podemos ser felices".
AMLO dice que revisará los contratos existentes y se impedirá que se firmen
nuevos, en materia energética.
Fuente: Aristegui Noticias, 18 de marzo de 2018. https://bit.ly/2pJR7OG

“Y uno por uno se van a someter a un análisis para ver si cumplen con los requisitos legales y para que no
sean contratos producto de la corrupción… no queremos contratos como los de Odebrecht. “No le hace que
nos lleve tiempo pero tenemos que limpiar de corrupción a Pemex y a toda la industria petrolera, tenemos
que limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que limpiar de corrupción al
sector energético, estamos dispuestos a hacerlo”.
“Una de las cosas que voy a tratar al día siguiente de la elección con el presidente Peña, el día 2 de julio,
luego de nuestro triunfo, va a consistir en que se detenga ya la entrega de los contratos para que empresas
particulares exploten el petróleo en nuestro país. Sobre todo voy a pedirle que ya se detenga la entrega de
las costas, de Yucatán y de Quintana Roo, que no deben de utilizarse para la explotación petrolera porque
se trata de una de las regiones turísticas más importantes del país.
“Voy también a pedirle que ya no se entreguen campos petroleros ni en tierra ni aguas someras y que ya se
detenga la entrega, la privatización del petróleo y la industria eléctrica”.
“Hago el compromiso también de que a mediados del sexenio próximo, a los tres años de haber llegado al
gobierno, vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero porque se van a rehabilitar las 6 refinerías
existentes y se van a construir dos grandes refinerías, una en Campeche, y otra en Tabasco, ya no vamos a
vender petróleo crudo al extranjero, vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país, para bajar el
precio de los combustibles”.
Volver a la página inicial de Índice
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Algunos banqueros “horrorizados” con los posicionamientos de AMLO.
Fuente: Carlos Loret de Mola, Sonora Presente, 21 de marzo de 2018. http://bit.ly/2GUDLXz

La semana pasada, la cúpula de BBVA-Bancomer, el banco más poderoso de México, se reunió
con candidatos presidenciales… cenaron con Andrés Manuel López Obrador.
Transcribo el chat que resume todo. Este texto fue enviado a los miembros del Consejo Regional Peninsular
de BBVA-Bancomer:
“Estimados amigos Consejeros: el día de hoy nos hemos reunido los Presidentes de Consejo y el Comité de
Dirección del Banco (BBVA), primero con Meade por la mañana, y posteriormente cenamos con AMLO. Me
encuentro en este momento tomando una copa con casi todos los Presidentes asistentes.
“El consenso es homogéneo: ya nos llevó la Chi…ada. Y perdón por la expresión. Salimos HORRORIZADOS
del Peje. Lo poco o mucho que cada quien pueda hacer para revertir esto, es el momento ahora para
hacerlo. Si no, lloraremos como maricas, lo que no supimos defender como hombres.
“Palabras como economía mixta, plebiscitos cada 2 años, cambios estructurales después de los 2 primeros
años, darle una oportunidad por buscar consensos a Napoleón (Gómez Urrutia), los líderes de los maestros,
etc., parar las obras del AICDMX (nuevo aeropuerto de la Ciudad de México), las escuchamos
HORRORIZADOS. Esta amenaza ha pasado de ser esto, una amenaza, a casi una realidad”.
Volver a la página inicial de Índice

Hasta ahora, AMLO no ha perdido la puntera en las encuestas.
Ciertamente, las encuestas dan para todo, sin embargo se puede constatar que prácticamente en todas
ellas AMLO sigue conservando el liderazgo, ubicándose entre 27 y 30% de la intención de voto por
encima, evidentemente, de Ricardo Anaya que, en general, se ubica en el segundo sitio y, desde luego,
de José Antonio Meade quien no ha podido salir del tercero. Aunque debemos advertir que los
indecisos se encuentran todavía alrededor de 25%.
Por lo que se refiere a los llamados independientes, pareciera que el único candidato que tendrá la
oportunidad de registrarse en la boleta, para la presidencia, es la señora Margarita Zavala, esposa del
expresidente Felipe Calderón, a pesar de que tuvo casi la mitad de sus firmas no solo inválidas sino
fraudulentas, el resto le alcanzó para sobrepasar a duras penas el umbral necesario para tener el derecho
al registro.
No deja de ser una curiosidad interesante que la señora Zavala resultó, en los hechos, funcional para
restar algunos votos al candidato del frente, Ricardo Anaya, sin afectar en nada al candidato del PRI y,
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en consecuencia favoreciendo, indirecta pero eficazmente, al tabasqueño, ya que su pretensión, aparente,
de pelear por la Presidencia está totalmente fuera de la realidad.
Los otros dos “independientes” que obtuvieron un número importante de firmas, Jaime Rodríguez
gobernador de Nuevo León (El Bronco) y el senador Armando Ríos Pitter fueron descalificados por
haber presentado numerosas firmas irregulares, algunas de ellas calificadas de ilegales o fraudulentas.
También es interesante constatar que la precandidata “Marichuy” del Consejo Indígena de Gobierno, el
Congreso Nacional Indigenista y el EZLN, obtuvo casi 282,000 firmas de adhesión, con un 94.5% de apoyos
válidos, muy por encima de los otros independientes. Lo cual demostró que sí se puede cumplir con la ley
aun cuando, al parecer, el baremo para lograr el registro pareciera diseñado para que sea casi imposible
superarlo, a menos que al Sistema le interese ayudar a alguno de los pretendientes a una candidatura por
la vía independiente.
Hay un ángulo interesante de AMLO que se ha abordado únicamente de manera tangencial. Nos
referimos a un cierto prurito de recurrir a exhortaciones o planteamientos de carácter pseudo-religioso,
con regusto a sermón refiriéndose, sobre todo, al concepto del amor con el cual el cristianismo define nada
menos que a Dios creador de todas las cosas. Algunos recordamos la república del amor.
Al respecto, han ocurrido algunos hechos que se pueden relacionar: el Movimiento de Renovación
Nacional se resuelve en el acrónimo MORENA, cuya referencia mnemotécnica y emotiva a la Virgen
Morena, a la Morenita de los mexicanos no es lejana.

AMLO se registró como candidato de la Coalición de MORENA, PT y PES, “Juntos haremos historia”,
precisamente el 12 de diciembre del año pasado, en la festividad de Guadalupe, coincidencia que
difícilmente puede ser fruto de un accidente.

Pareciera, pues, un mensaje subliminal que liga al movimiento del tabasqueño con el personaje religioso
que, para una porción enorme de la ciudadanía que es votante potencial, representa el origen de nuestra
identidad nacional, una figura emblemática que ha estado presente en los grandes capítulos de nuestra
historia, pasando por la Independencia, la Revolución, y la Guerra Cristera, entre muchos otros.
Más allá de las especulaciones contamos ahora con una confesión de parte a propósito de la plática que
AMLO sostuvo con la escritora, muy apreciada por él, Elena Poniatowska quien le preguntó si puede
adherirse a la expresión del Poeta Carlos Pellicer Cámara cuando se califica como un socialista
Guadalupano. A lo cual el tabasqueño respondió con una interpretación político social del personaje
histórico Jesús de Nazaret, como “defensor del pueblo”, dice, que fue ajusticiado de manera injusta por
las autoridades de su tiempo. Una explicación reduccionista que se aleja de posiciones propiamente
religiosas para patentizar una posición pragmática que le podría acercar, más bien, a una cierta
manipulación de la fe popular. Interesantes también son las explicaciones de por qué el partido Encuentro
Social, el PES, forma parte de la coalición con Morena y el PT: porque defiende, dice, la libertad religiosa.
BAM.
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
En los tres últimos boletines de Trama Política, éste incluido, hemos hecho un análisis de algunas
características sobresalientes de los tres candidatos que encabezan las sendas coaliciones partidistas.
Los tres pretendientes a la Presidencia propalan su intención de terminar con los graves males que nos
aquejan, varios de los cuales son característicos del Sistema que, hasta ahora, ha permanecido intocado a
pesar de la alternancia partidista en el poder, que comenzó en el año 2000, después de tres cuartos de
siglo del partido casi único. Estamos viviendo la regresión del “nuevo PRI”.
Los resultados de estas elecciones serán trascendentes, no únicamente por quien resulte ganador con su
respectiva cauda partidista que, en el mejor de los casos, como lo esperamos, únicamente incidirán en el
rumbo del país por los próximos seis años, respetando el único principio de la Revolución que pervive: la no
reelección.
Lo crucial para el futuro de México, independientemente de quién llegue a la Presidencia, será el grado de
maduración de la ciudadanía:
Si se apuesta a fondo para mitigar la pobreza y erradicar la miseria disminuyendo las inadmisibles e
injustas diferencias socioeconómicas que padecemos.
Si continúa presionando para eliminar la corrupción impune, los fueros injustificables, el deterioro del
Estado de derecho y si, como fruto de esa construcción del bien común, podemos dar solución a la violencia
incontenible y la preponderancia de la delincuencia organizada, que no podría sostenerse sin la
complicidad de numerosas autoridades que nos están encauzando a la ingobernabilidad, al miedo y la
desesperación.
Tenemos que participar sin excusa ni pretexto y escoger en conciencia lo mejor o lo menos malo, a corto y
largo plazos porque, evidentemente, no todos los candidatos ni los partidos son iguales.BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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