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comenzó a ganar terreno mediante 
manifestaciones y protestas muy 
bien fundamentadas.

Eventualmente domina la iz-
quierda al alzarse con el PRD como 
dirigente de partido.

Tras los fracasos electorales 
para ser presidente de México con 
la camiseta del PRD y el Movimien-
to Progresista, nace Morena, una 
“izquierda electoral y no social”, 
como hace poco diría Julio Astillero 
en Radio Centro. Una izquierda fun-
dada con la marca de hierro de Ló-
pez Obrador, cabecilla de su propio 
movimiento cuyo único fi n era poner 
en el poder a su fundador, para bien 
o para mal.

LA MANO 
QUE NO DA DE COMER

Que si Andrés Manuel ha hecho his-
toria o no es una pregunta visceral. 
La historia se mide mirando para 
atrás y determinar si ya podemos 
buscar un vuelo a Finlandia pidiendo 

refugio por el fracaso de nuestro 
país, sería muy apresurado.

Lo cierto es que la presencia de 
políticas contrastantes a las otras 
que México ha vivido en algunos cin-
cuenta años, sí coloca una mojonera 
en la topografía política del país. 

Especialmente la nutrida Ley 
Federal de Austeridad Republicana 
que en estos días caminó del Senado 
a la Cámara de Diputados con mu-
chas escupidas en la cara.

El decreto que compone Andrés 
Manuel para su gobierno zurdo 
habla un montón del movimiento 
que pretende el presidente para el 
porvenir mexicano; artículos que 
chocan con la formación del país y 
que por tanto provocan un terre-
moto en la estructura política, eco-
nómica y social que se inclina ante 
las propuestas nacionalistas de un 
solo hombre.

Muchas de las inconformidades 
que se han apilado en estos siete 
meses de trabajo tienen que ver con 
la necesidad del nuevo gobierno de 
ahorrar por todas las vías posibles. 

LOS RECORTES 

La nueva administración dejaría a 
las instituciones con las siguientes 
modifi caciones: la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) sería la más sufrida, con 
32.1 por ciento de reducción a su 
presupuesto, 24.4 por ciento perdería 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la más afectada 
por los recortes de presupuesto. 
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André s Manuel Ló pez Obrador presentando a los miembros de su gabinete en Palacio Nacional. Foto: Notimex


