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EL TRIUNFO de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente virtual electo, se
puede explicar y describir a través de dos aspectos fundamentales: 1) los recorridos
permanentes en los miles de municipios de todo el país, promoviendo una conciencia
del cambio político, económico y social de México y 2) La imposición del neoliberalismo
monetarista y comercial que ha generado 50 millones de pobres y un puñado de
archimillonarios que se exhiben en la revista FORBES.

  

  

COMO ANTECEDENTE histórico, vale la pena recordar que los expresidentes neoliberales
mexicanos estudiaron en prestigiadas Universidades de E.U.A. y de Inglaterra.

  

         En sus inicios se anidaron en la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada
por Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) en el régimen de José López Portillo, mismo que fue
sorprendido por los sistemas financieros neoliberales que le propuso este grupo compacto
tecnocrático.

  

      Este grupo aprovechó la locura de poder de José López Portillo y así avanzaron hacia la
silla presidencial. Asimismo, utilizaron al PRI como una oficina política para lanzar como

 1 / 5



AMLO Y EL neoliberalismo

Escrito por José Manuel Irenn Téllez.
Lunes, 30 de Julio de 2018 23:14

candidato presidencial a MMH y bajo los controles corporativos lograron el poder presidencial.
Posteriormente Carlos Salinas de Gortari (CSG), fue el coordinador de ese grupo neoliberal,
colocando a sus principales elementos de los “chicos de Harvard” en las Secretarías
estratégicas.

  

         Este primer gabinete neoliberal era una mezcla de políticos ortodoxos con tecnócratas
entre los que se distinguieron: Manuel Bartlett Díaz, Gustavo Petriciolli, Carlos Salinas de
Gortari, Pedro Aspe Armella, Manuel Camacho Solís, Enrique Saviñage.

  

           Posteriormente se integraron; Fernando Solana Morales, Ernesto Zedillo Ponce de
León, Emilio Lozoya Thalman, Jaime Serra Puche, Luis Donaldo Colosio M., Jesús Kumate R.
y Pedro Joaquín Codwell. De esta manera, se enterraba a los políticos priistas tradicionales.

  

    

El malévolo plan

  

UNA VEZ QUE SE INSTALARON los neoliberales en el poder presidencial, MMH y CSG,
construyeron las bases legales para vender en garaje mil 600 paraestatales, propiedad de la
nación, así como el ejido que pasó al mercado capitalista salvaje con la reforma del artículo 27
Constitucional. Empero, el objetivo central era abolir el PRI y los demás partidos políticos,
debilitar al Estado mexicano y quitarle lo obeso al gobierno.

  

       Para ellos lo primordial era el comercio, las finanzas, el individualismo y la ganancia
inmediata en la economía sin importarles el medio ambiente, menospreciando la justicia social.
Las directrices se daban al gobierno mexicano, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya meta principal era la integración
económica de México a E.U.A. En este proceso CSG no siguió las reglas de su maestra
Margaret Thatcher, ya que esta gobernante inglesa vendió empresas no estratégicas a los
ingleses y CSG las empresas estratégicas las remató a extranjeros y nacionales incluyendo
paraestatales y toda la banca nacional, además firmó el TLCAN con EUA y Canadá y el
petróleo no se remató, porque no fue considerado en ese tratado comercial.
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Sin embargo, invirtió 11 mmdd en la refinería de Texas Shell Deer Park y a la fecha los
mexicanos no sabemos de cuánto son las ganancias que recibe PEMEX por esa inversión.

  

        Respecto a EZPL que llegó a la presidencia de México, gracias al asesinato de Luis
Donaldo Colosio en Tijuana, este neoliberal remató los ferrocarriles nacionales a la Ocean
Pacif en la que ahora es gerente y creó el FOBAPROA, con una deuda de 65 mmdd que aún
seguimos pagando los mexicanos y donde se benefició a elementos oligárquicos mexicanos.
En relación a Vicente Fox y Felipe Calderón, a ellos se debe que la alta burocracia viva como
virreyes. Además, desaparecieron tres billones de pesos de los excedentes petroleros, así
como desmantelaron las refinerías y explotaron los pozos petroleros de forma desmedida.

  

    

Panorama de saqueo nacional

  

Finalmente, EPN en cinco años ha endeudado al país con más de cinco billones y ha
concesionado casi todos los pozos petroleros de aguas someras a extranjeros, amparado por
la reforma energética que firmaron todos los legisladores maiceados. Tal como lo dijo el
presidente Álvaro Obregón que no había un diputado o senador que resistiera un cañonazo de
50 mil pesos, convertidos ahora en millones.

  

         Frente a este panorama de saqueo nacional de las riquezas nacionales y despilfarro del
erario público, AMLO recorrió todos los municipios del país, señalando la corrupción y el
consentimiento al crimen organizado sin dar soluciones a la violencia que perjudica a la
sociedad en su conjunto. Este incansable líder aprendió el lenguaje del pueblo y conoció las
necesidades principales de todas las clases sociales. Y él le decía al pueblo que si ganaba “no
les iba a fallar”.

  

          Hago memoria cuando Mao Tse Tung colocó un anunció en un periódico nacional de
China, solicitando la participación de 10 chinos con espíritu nacionalista y revolucionario, para
crear una asociación revolucionaria que liberara a China de los japoneses. Finalmente lo
apoyaron millones de chinos como ahora, 30 millones de mexicanos votaron por AMLO para
que organice un gobierno que termine con la violencia y corrupción, pero que castigue a los
traidores mexicanos que han rematado las riquezas renovables y no renovables mexicanas.
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            Son 30 millones de mexicanos que lo apoyaran a formar un gobierno nacionalista y
democrático, que pueda enfrentarse a los mexicanos que quieren seguir viviendo como
virreyes y rematando a la nación. De ahí, que el gobierno con el sello de Morena debe ser
honrado y eficiente para resolver los grandes problemas nacionales.

  

          Es necesario aclarar que los gobiernos neoliberales arriba citados, en treinta años
destruyeron el país y lo dejaron entre escombros con una deuda de más de 10 billones de
pesos, sin pozos petroleros de aguas someras, ni minas de oro y plata, con refinerías hechas
chatarra, con una industria maquiladora y un campo improductivo. Seguramente en las
escuelas donde estudiaron no les enseñaronque no es el comercio el que crea la riqueza sino
el trabajo productivo.  Así que es necesario hacer
cumplir el Constituyente de 1917 y derogar las reformas que no correspondan a una realidad
nacional. 

  

        Es insultante que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perciba un
salario bruto de 652 mil pesos mensuales, un simple delegado del IMSS percibe 150 mil
mensuales, mientras un médico especialista gana 18 mil pesos mensuales, funcionarios de las
procuradurías perciben 21 mil pesos diarios, un subsecretario del gabinete federal tenga un
salario de 140 mil pesos mensuales más bonos, así como los diputados y senadores casi 200
mil pesos mensuales más prestaciones, mientras un obrero, tiene un salario de 88 pesos
diarios. Así que, si el sueldo de AMLO será de 108 mil pesos mensuales, de acuerdo al artículo
127 constitucional nadie podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo Federal.

  

           Y terminar con las pensiones de los expresidentes y con la figura de la “primera dama”.
Tan solo este año dice la SHCP, que la burocracia percibirá un billón 261 mil millones de
pesos, aprobada por el Congreso de la Unión.

  

          De tal manera, que el virtual presidente electo, tendrá una ardua tarea en la recuperación
de los pozos petroleros y minas que contaminan zonas Agrarias. Derogar las reformas
educativa y laboral, pues no se puede aceptar que los empresarios subcontraten a los
trabajadores para eludir responsabilidades patronales, así como apoyar a las escuelas
normales para preparar profesores de calidad en lugar de reprimirlos en nivel nacional. AMLO
contará con el apoyo popular si cumple con todo su programa de gobierno.
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