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López
Obrador
perdió
en dos
años el
Poder
que
recibió
al
asumir
la
Presidencia.
Al
iniciar
su
gobierno,
tuvo en
sus
manos
las
cuatro
fuentes
de poder que hacen posible un ejercicio gubernamental exitoso: la organización, el capital, el carisma y el conocimiento. Una a
una las fue perdiendo al grado de que en la actualidad sólo conserva en sus manos, muy mermada, la organización militar, a
cambio de constantes y crecientes concesiones a los militares y marinos.

La primera fuente de poder que perdió, fue la del conocimiento, la más poderosa de todas en la actualidad: recluto su gabinete
entre recomendados y amigos, sin mayores atributos profesionales para hacer frente a la complicada Era de transición en que
nos encontramos, y el resultado es caótico y ruinoso en todos los campos. Perdió además el Capital, su gobierno está
desfalcado haciendo hoyos y recortes en forma abusiva en contra de todos de todos, la deuda aumento en más de dos billones
de pesos, sin ningún provecho, gasto los fondos y fideicomisos públicos, y nadie sabe realmente en que, salvo sus canchitas y
escuelitas de beis bol. Lo que mas le duele es haber perdido el Carisma. Ya no se le percibe como el gobernante bueno y bien
intencionado, sino como un hipócrita, corrupto, deshonesto y traidor a pesar de las encuestas que paga semanalmente para
que lo inflen en los medios. Las demostraciones del repudio Nacional a su persona son muchas, enormes y crecientes, algunos
ejemplos: 1. Las Mujeres le pararon un día el Pais, 2. Julián LeBaron le organizó una marcha de Cuernavaca a la CDMX, 3.
Solo 1.5 millones de sus fanáticos le compraron voluntariamente cachitos para su cómica rifa del Avión, 4. FRENAA le organizó
caravanas vehiculares en todo el Pais, hizo una marcha con 183 mil gentes en la CDMX y le tomo el Zócalo, 5. Promovió una
consulta para “investigar y enjuiciar exPresidentes”, gasto millones en promoción y coordinación, pero solo junto 850 mil votos,
6. Los votantes en Coahuila e Hidalgo los repudiaron a Morena y a él, y les ganaron todos los cargos de elección popular, 7.
Convocó a una “marcha del millón” que solos reunió a 200 gentes y 1,100 policías, 8. Los ciudadanos de La Macuspana lo

abuchearon, y los de Nuevo Laredo lo obligaron a recortar su discurso y salir en fuga, 9. Se constituyó un frente de
Gobernadores Federalistas que exigen respeto a la Republica y al Federalismo, frente a sus intentos de imponer una
monarquía despótica y centralista en México. 10. Ha realizado un manejo torpe y vil de la Pandemia, de los peores del Mundo,
con el mayor número de muertes y contagios en general y en particular de médicos y personal médico. Le queda algo de la
organización, con los militares y marinos que sacó a las calles con el pretexto de combatir la Inseguridad Pública, pero las
masacres siguen y ya suma 60,080 asesinatos en su gobierno, muchos más que en los anteriores. Pero esta fuente de poder
es cuasi mercenaria, la mueven los recursos y canongías que les ha entregado a cambio de que lo sostengan, como lo hace
Maduro en Venezuela, y existe un profundo malestar castrense a partir de la detención del ex Secretario Cienfuegos por la
DEA en Los Ángeles, EU, les prometió una impunidad que está muy lejos de poder cumplir. Lopez Obrador le apostó todo a
Donald Trump en las elecciones quien le ha ayudado en muchas ocasiones para que no se caiga, pero no es de las simpatías
de Joe Biden. Con el triunfo de Biden, Lopez Obrador solo tiene el repudio del Pueblo Mexicano, una gran deuda pública, una
Constitución Política que ha ultrajado de todas las formas posibles y un breve ejercicio prendido con alfileres. Twitter: @adiazpi

