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El nuevo gobierno y la 4T con A. M. López Obrador como presidente recibieron un país en
bancarrota (sin dinero y endeudado), con un grave problema de inseguridad, con 250 mil
ejecutados, 40 mil desaparecidos, 300 bandas delincuenciales, un millón de víctimas, el país
convertido en un enorme cementerio, aumento de la pobreza, el tejido social desecho, y ahora la
derecha (PAN, PRI, PRD, MC) en un acto de cinismo inaudito reclaman que todo esto se resuelva
rápidamente y acusan al nuevo gobierno de los actos que ellos cometieron.
La derecha mexicana o de cualquier parte del mundo es la misma. Se caracterizan por ser
entreguistas, clasistas, racistas, faltos de empatía, inmorales, hipócritas, corruptos, intolerantes,
prepotentes, misóginos, egoístas, autoritarios, carentes de ética, generadores de odio, perversos y
antipatriotas; lo único importante en su miserable existencia es el dinero y el poder. Ellos
pertenecen o se identifican con la clase alta (ricos) empresarial, rechazan los cambios y creen que
la desigualdad social es por designios divinos (los ricos y los pobres siempre han existido) o por
selección natural; por lo tanto combaten la igualdad en sus cuatro variantes 1.-) igualdad
juridíco-político, 2.-) igualdad social, 3.-) igualdad de oportunidades, 4.-) igualdad económica
(Sartori, Giovanni). La derecha es la responsable de la enorme desigualdad social, pérdida de la
soberanía energética y alimentaria del país, subordinándonos económica y militarmente a los
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conservadores, los opositores, los fifís, se encuentran en casi todos los partidos (en Morena hay
varios colados) sin embargo hoy, el partido más activo y representativo de la oposición
conservadora es el PAN (el PRI poco participa porque vive una intensa lucha de sobrevivencia)
ubicado en la extrema derecha del espectro político, ocupan las 24 horas del día para atacar al
nuevo gobierno y la 4T, mintiendo, difamando, tergiversando, inventando, sacando de contexto
absolutamente todo. Sí se hizo, porqué se hizo, sí no se hizo, se debió haber hecho. Absolutamente
todo lo critican, de una manera falaz, insustancial, poco seria, a veces absurda y sin sustento.
Agoreros del desastre, la destrucción, el fracaso anticipado (cuando apenas van 5 meses de
gobierno), de la 4T de López Obrador y su gobierno. Niegan los grandes logros alcanzados por el
gobierno, conocidos solamente por la prensa extranjera, los youtubers y las mañaneras dadas por
el presidente.

La derecha mexicana es golpista. A continuación algunas de sus acciones más siniestras:

1) En 1988, 2006 y 2012 (dan golpes de estado electorales) se impusieron a la fuerza con fraudes,
corrompiendo a todas las autoridades y mintiendo a la población,

2) Ricardo Alemán periodista de Televisa, Milenio y Canal 11, el 5 de mayo del 2018 en su cuenta
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de twitter incita a asesinar a López Obrador como una forma de detenerlo antes de las elecciones
del 1 de julio. 3.-) Implementan plan para destituir a mediano plazo a López Obrador; Marko Cortez
(conversa telefónicamente en varias ocasiones con J. Guaidó) presidente nacional del PAN presenta
el 28 marzo del 2019 una denuncia ante la OEA contra AMLO acusándolo de amenazar al sistema
democrático del país y de querer reelegirse, así inicia el plan de EU para destituir a Nicolás Maduro
con el auto proclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó con la complicidad de la OEA,

4) Se sospecha que la derecha esta detrás de diferentes actos terroristas (incendios, apagón en la
península de Yucatán) con la finalidad de desestabilizar al nuevo gobierno. Epigmenio Ibarra el 20
de abril del presente año publico en su cuenta de correo un tuit que dice: "Han desatado el terror
en Veracruz y Guanajuato con masacres como la ocurrida hace unas horas en Minatitlán que van
más allá de provocar miedo a nivel regional, buscan tener un impacto político nacional,

5) Hasta hoy (5 mayo 2019) los fifís han realizado 5 marchas anti AMLO acusándolo de dictador,
intolerante, represor, comunista, confrontador, ignorante, pidiendo su renuncia por ineptitud y por
carecer de un plan de gobierno. La primera marcha fifí fue el 11 de noviembre del 2018 antes de
que tomara posición del cargo de presidente de la república; a continuación presento el contenido
de algunas mantas utilizadas en distintas marchas: "Ni en combi, ni en Metro, yo quiero mi
aeropuerto", "Amigo, banquero, tu lana está primero", "NAIM, aguanta, el rico se levanta", " Peje los
que tenemos cerebro no votamos por ti", las marchas fifís" representan la cúspide de la ignorancia,
del alineamiento y del servilismo de las clases media y baja que aún siguen promoviendo los
intereses de la clase alta, misma que, en el mejor de los casos, reparte migajas, pero como caridad
para los que menos tienen (Proceso, 01/11/18). Estas marchas nos permitieron conocer su odio y su
desprecio al pueblo, su clasismo y su ignorancia.

La derecha tiene como característica sobresaliente la hipocresía. Los encontramos muy activos en
contra de la legalización del aborto, pero una vez nacidos, no les interesa si comen, se educan, si
viven en la calle o se les explota sexual y laboralmente o si mueren tempranamente por
enfermedades curables, los abandonaron, los dejaron totalmente desprotegidos para que fueran
fácilmente víctimas de los pederastas y de la delincuencia, sus actos son verdaderamente
monstruosos. Durante 36 años la derecha impuso políticas económicas inhumanas, que generaron
que México sea el segundo lugar en el mundo en turismo sexual infantil, paraíso de los pederastas
y que nuestros niños mueran prematuramente por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
El 50% (5 de cada 10) de los niños mexicanos comen una sola vez al día y si son indígenas la cifra
se eleva a 8 de cada 10 (Fdez. Noroña, Gerardo. Código Penal Federal, en materia de turismo
sexual. YouTube. 10 abril 2019). Esto nunca fue motivo para protestar, pero si lo hicieron, cuando
les quitaron el negocio de las guarderías porque recibían ilegalmente del gobierno mil millones de
pesos anuales por 100 mil niños que en realidad no existían.

El pueblo mexicano debe tener muy claro que no va ser fácil cambiar todo el andamiaje de
corrupción que durante 36 años permitió el saqueo de nuestras riquezas nacionales, hay que ser
paciente y persistente para lograr la consolidación de la 4T. Debemos estar siempre atentos y
críticos, no dejarnos engañar, recordemos que la derecha, a lo largo de la historia a utilizado la
violencia, la muerte y el exterminio cuando se siente amenazada de perder el poder. Volteemos a
mirar a Argentina y Brasil, después de tener gobiernos democráticos, permitieron que regresara la
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derecha y hoy están en serios problemas, hay que quitarles el registro a los partidos de la derecha,
para que no vuelvan en mucho tiempo. Regocijémonos, vivimos un tiempo interesante: según un
sondeo realizado por Gallup en el 2018, solo un 45 % de los estadounidenses de entre 18 y 29 años
de edad está a favor del capitalismo y un 51% apoya el socialismo (Kupa, Charles. ¿Por qué los
jóvenes estadounidenses se inclinan... RT. 23 abril 2019), el neoliberalismo va en retirada en todos
los países (en GB y EU el modelo nace y muere). El poder hegemónico de EU en el mundo termino,
el abanico se abre y hoy los equilibrios entre Rusia, China y los EU dominarán el planeta; esto
ayudará a distensionar al mundo, porque las negociaciones entre países se harán con menos
presiones.

AMLO y la 4T ha influido para que renazca el sueño de Simón Bolívar. Ya despunta en el sur del
continente el nuevo amanecer del Neolatinoamericanismo. En octubre celebraremos con jubilo
junto al pueblo Argentino el triunfo contundente-arrollador de Cristina Fernández de Kirchner para
que el sol de su bandera ilumine de nuevo a todo el cono sur.

PD. Mi apoyo a la CNTE en su lucha contra la aprobación en ambas cámaras de la nueva Reforma
Educativa, que sigue siendo pro empresarial y sujeta a la OCDE. En Morena los legisladores que
fueron panistas, priístas y perredistas votaron igual que en el 2013 (Poy Solano, Laura. Abrogación
de la reforma educativa debe ser total...La Jornada 2 mayo 2019). Llegó la hora de depurar el
partido.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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