Punto de vista

ESCUCHAR

MÉXICO TIENE PRESIDENTE
sociales. Por favor esto no es de derecha
o de izquierda. Es por dignidad, es de
humanidad, es de compasión. es lo que
nos corresponde.

Por Rafael García

Andrés Manuel López Obrador promete acabar con la
corrupción y la impunidad
Cuando esperaba la toma de la presidencia de México
por AMLO, por un momento viaje hacia el pasado en mi
mente. Era el año 1968, Ciudad de México, delegación
Gustavo A. Madero. Recuerdo el cierre de negocios, gente
corriendo y lluvias acribillando estudiantes, algunos
escondiéndose en las alcantarillas y frente al negocio
de mi padre. Uno se escondió en una coladera, llegan
algunos policías destapan y acribillan al escondido, sacan
el cuerpo, creo tenía 8-9 años, una escena brutal, no
entendía que pasaba. Atónito no atinaba a comprender
lo que era la muerte así de rápida, cruel, fría, despiadada.
Los eventos a lo largo de 1968-2018 han sido múltiples
y todos con la misma inclinación: Despojo, robo,
devastación, destrucción, confabulación, enriquecimiento
ilícito, asesinatos, genocidios, violaciones, feminicidios,
desapariciones, contratos, favoritismos, y para de contar.

Todo representado por unas cuantas familias en el
poder. Aunado a los medios de comunicación comprados
y corrompidos. Tráfico de influencias y narcotráfico
lograron formar lo más podrido de un sistema muy bien
organizado.
Los asesinatos, el endeudamiento, la venta de recursos
nacionales, la confabulación con el clero y la religión
promoviendo la ignorancia, y no solo de México sino
en todo América latina. Porque en gran medida ha sido
gracias a la religión y la Virgen de Guadalupe que por
décadas la Iglesia en confabulación con el gobierno han
sido cómplices de promover la ignorancia. ¡Pésele a
quien le pese!
Señores, mi pueblo, mi gente. México necesita educación,
tiene hambre y sed, necesita justicia, equidad, servicios

Ahora con López Obrador pienso que es
muy importante afianzar la confianza,
muchos dudan de sus promesas, otros más
están molestos. Es de vital importancia
aclarar las muertes de los 43 y los
feminicidios de la frontera y castigar a los
culpables. Mucha gente lo agradecería. No
digo que otros casos que son muchos no
tengan su importancia.
Educación es primordial para un país.
Se debe quitar al clero en definitivo de
la educación. Los mejores centros de
estudios son jesuitas, y solo ingresan los
que pueden pagar. La educación debe
ser de otro nivel y acceso, llevamos más
de 100 años de atraso. Formidable sería
tener educación gratuita y de calidad.
Expropiar los recursos en todos los
ámbitos. Agua, energía eléctrica, tierras,
minerales. ¿Sabían que Canadá saquea
a México extrayendo su oro y paga

una miseria por llevárselo? La sal es
del Sr. Salinas de Gortari y de Japón.
Devolvérselos a los mexicanos y 0
iniciativa privada en el manejo de ellos.
Devolver la confianza al campesino.
El peor panorama para AMLO es USA.
El es el beneficiario número 1 de toda la
desgracia de México. Aunque usted no lo
crea. Busque, analice, investigue y todo
lo llevará a esta conclusión. ¿Sabían que
Alemania contra todo pronóstico tiene
un gobierno de izquierda y funciona a la
perfección? ¿Sabían cómo era el gobierno
en los países árabes sin la intervención
estadounidense?
Solo espero que AMLO tenga salud,
fuerza y no claudique. Deberá formar a
mí parecer un cuerpo que persiga sus
principios y es vital. Es un camino difícil.
Una tarea titánica, diría yo. Pero hay que
recordar que todo cambio implica ajustes
y molestias. ¡No mal intérpretes!
Si hemos tolerado y llegado hasta hoy,
démonos la oportunidad de lograrlo.

Por DMartín Aparicio
Dr. en Psico-filosofía
sistémica
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