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El regalo de López Obrador a los y las niñas en su día
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Hagamos
de
cuenta
que no
fue
desconsiderada
y hasta
abusiva
la
invitación
de
López
Obrador
a un
grupo
de
niños y
niñas a
la
criminal e inútil conferencia matutina, sólo para montar un teatrito de empatía inexistente, ya que al tabasqueño le importa
tanto la niñez que está empeñado en proporcionarles una educación de calidad por eso eliminó las evaluaciones de los
maestros y devolvió el poder al sindicato.

Por supuesto que les garantiza los servicios de salud, sobre todo después de haber eliminado el Seguro Popular con lo que se
afectó a 50 millones de derechohabientes y no conforme con ello, tampoco hay medicamentos suficientes ni atención
especializada para ellos y sus padres.

También está mega angustiado por el medio ambiente que les dejará, por lo que está convencido que para combatir el
calentamiento global, la construcción del Tren Maya es la respuesta, provocando la fragmentación y destrucción de los últimos
bosques vírgenes de Mesoamérica y poniendo en riesgo la hábitat y biodiversidad de cientos de especies.

Tampoco invertirá 5.2 millones de dólares en la construcción de planteles educativos, mucho menos en cultura o en el impulso
de energías limpias, por el contrario, será para la exploración y aumento de producción de hidrocarburos, aunado a la
construcción de refinerías.

Por si la desmañanada no fuera suficiente, ya que aunque los y las pequeñas ingresaron a las 7 de la madrugada a la
conferencia, llegaron horas antes, tuvieron que chutarse el sonsonete arrullador de AMLO y seguramente sí estaban muy
interesados en la reforma laboral, más aún cuando hay altas probabilidades de que los padres de dos que tres de ellos están
desempleados o a sus madres les cerraron la opción de contar con guarderías para dejarlos mientras trabajan, al recortarles

los presupuestos.

Estos y muchos otros son los privilegios que Andrés Manuel López Obrador atenderá para ellos en el marco del Día del Niño, a
quienes les aseguró que se trabaja para garantizarles su educación, su alimento y futuro empleo. Me queda claro que está
sentando las bases para que suceda todo lo contrario.

