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Radio Metrópoli 11/01/2019. Con AMLO, una buena y otra mala 
Con el gusto de estar nuevamente en este espacio, deseamos un esperanzado 2019. 

Hay muchos acontecimientos que se nos han acumulado en las últimas semanas. El final del año 

más violento de que tengamos memoria y el inicio de nuevos gobiernos, tanto a nivel federal como 

a nivel estatal. Del gobierno federal, ahora anunciado simplemente como Gobierno de México, 

podemos decir que lleva una buena y otra mala, como cuando se comunican noticias. El combate 

frontal al huachicoleo o robo de combustibles, es la buena; las fallas en la distribución, es la mala. 

Para bien o para mal, los críticos del nuevo gobierno aprovechan todas para criticar, denostar, hacer 

circular falsas noticias y crear pánico. Por cierto, en este asunto no hubo consulta, ni previa ni 

posterior, porque en una de esas, luego de cuatro semanas nos anunciarán una consulta sobre el 

combate al robo de combustible, desde que sale de nuestras pocas refinerías sometidas a una 

producción de una cuarta parte de su capacidad, o de los puertos de Texas desde donde sale casi el 

70% del consumo nacional y, luego, se atoran en el puerto de Pajaritos, en Veracruz. Ahí está 

atorada la gasolina que luego hace falta en las estaciones de servicio a las que acudimos de manera 

ordinaria. 

Pero hay más, la mayoría con consultas a la ciudadanía. La más grave, en mi opinión, se refiere 

a la Guardia Nacional. Primero se convoca a jóvenes de entre 18 y 30 años; luego, se asigna y se 

aprueba presupuesto para su operación; después, se manda una reforma constitucional y una ley 

para la creación de ese cuerpo del ejército convertido a policía, con lo que regresa a los legisladores 

la ya anulada por la SCJN Ley de Seguridad Interior, y sólo después, anunciada para marzo, se 

hace la consulta popular. ¿Qué tal si la rechaza? Eso sí, ya iniciaron en estos días los foros de 

consulta en el que participan expertos en el tema de seguridad pública y otros invitados, 

funcionarios del ejército y la marina, policías de todo tipo. 

Otro de los casos de mayor gravedad tiene que ver con los proyectos del Tren Maya, el Corredor 

Transístmico y la siembra de árboles frutales y maderables en regiones del sureste mexicano. 

Primero se anuncian, se publicitan, se hacen videos y se difunden, luego se aprueban presupuestos 

y se invita a inversionistas a participar, por aquello de querer hacer de México el paraíso de los 

inversionistas, incluso se inician algunas obras y, después, mucho después, se anuncia la consulta 

a pueblos y comunidades posiblemente afectadas. Con el antecedente de que ya hubo en Mérida 

actos de protesta de comunidades mayas que rechazan el proyecto y usurpan su nombre. 

Todo esto sin contar con los miles de amparos contra la ley que regulan las remuneraciones de 

los funcionarios públicos, con todo y que ya los ministros de la SCJN, los de mayores salarios en 

todo el país, aceptaron rebajar sus sueldos un 25%, que algo es algo, dijo el diablo. Porque, por 

otro lado, también se cuentan por miles los despedidos en varias dependencias oficiales y los costos 

que representan sus legales indemnizaciones. 

Para muchos detractores del nuevo gobierno federal, todo esto es un desbarajuste que no 

sabemos a dónde nos va a llevar. Por otro lado, entre simpatizantes y gente razonable, no dejan de 

ver con buenos ojos estas primeras medidas de gobierno. Lo mismo sucede a nivel estatal, pues el 

nuevo gobernador se ha levantado como referente entre los gobernadores para dar la cara ante el 

nuevo presidente de la república y reclamar, entre otras cosas, una más justa distribución de las 

participaciones federales a los estados y la no militarización de la Guardia Nacional. 

Si de consultas hablamos, la consulta de fondo, dicen los Zapatistas: 

“…la pregunta debería ser si estamos de acuerdo en que 

continúen o no por ese camino que nos está conduciendo, a 

todas y todos, a la muerte, a la guerra, al exterminio.1 
                                                           
1 Comunicado conjunto del CNI, el CIG y el EZLN en rechazo al megaproyecto del NAIM y en apoyo y solidaridad con las poblaciones migrantes, 26 octubre del 2018. De: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/10/26/comunicado-conjunto-del-cni-el-cig-y-el-ezln-en-rechazo-al-megaproyecto-del-naim-y-en-apoyo-y-solidaridad-con-las-poblaciones-

migrantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 Vi el 28 de octubre de 2018 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/10/26/comunicado-conjunto-del-cni-el-cig-y-el-ezln-en-rechazo-al-megaproyecto-del-naim-y-en-apoyo-y-solidaridad-con-las-poblaciones-migrantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/10/26/comunicado-conjunto-del-cni-el-cig-y-el-ezln-en-rechazo-al-megaproyecto-del-naim-y-en-apoyo-y-solidaridad-con-las-poblaciones-migrantes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29

