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Los hombres y
mujeres de AMLO
Tienen la misión de llevar a buen puerto la llamada Cuarta Transformación. Además, por instrucciones de quien será su jefe durante este sexenio,

AGENCIAS

estarán obligados a comulgar con la austeridad republicana en sus responsabilidades al frente de secretarías y funciones de gobierno.

AGENCIAS

Ciudad de México
Antes de que arrancara su
campaña, Andrés Manuel
López Obrador presentó a
buena parte de los hombres
y mujeres que lo acompañarán en la ruta de la llamada
Cuarta Transformación.
Primero, el entonces

precandidato presidencial
de Morena dio a conocer
una lista en la que destacó
la paridad de género, pues
estaba integrada por ocho
mujeres y ocho hombres.
“Sinceramente aspiro a
que este gabinete sea recordado como el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Me refiero al

gabinete de Benito Juárez;
no ha habido en toda la historia de México un gabinete
mejor que el del presidente
Juárez, que también ha sido
el mejor presidente de México”, ha comentado quien
asume hoy como Presidente
de la República.
Tras su triunfo el 1 de julio y conforme el periodo de

transición fue avanzando,
López Obrador fue designando a más personas a este equipo compacto de colaboradores.
Los secretarios de Estado del nuevo gobierno federal presentan también un
nivel académico alto. Muchos de ellos tienen un grado máximo de doctor, cinco

cuentan con maestría y cinco con licenciatura.
Tienen la misión de llevar a buen puerto la llamada Cuarta Transformación.
Además, por instrucciones
de quien será su jefe durante este sexenio, estarán obligados a comulgar con la
austeridad republicana en
sus responsabilidades al

frente de secretarías y funciones de gobierno.
Cabe recordar que López
Obrador propuso mover las
sedes de las distintas dependencias hacia otros estados
de la República, y sólo Presidencia, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina en la
Ciudad de México.

AGENCIAS

Ciudad de México
La Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) llamó al Gobierno Federal a evitar la polarización y trabajar en concordia y cohesión social.
En un comunicado, la Coparmex consideró que frente al cambio del Poder Ejecutivo Federal, se deben dejar
atrás expresiones que Andrés Manuel López Obrador
utilizó durante su toma de
protesta.
“Nos preocupa, de manera especial, la forma simplista y dogmática en la
que se descalifican algunas
de las transformaciones
más importantes que se
han hecho en el país en los
últimos años, particularmente en el tema energético y en el ámbito educati-

vo”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex.
Destacó que “honrando
nuestras convicciones, cuestionaremos, siempre de buena fe, aquellas posiciones, leyes, proyectos, programas o
acciones que pudieren ser
perjudiciales para los ciudadanos, las empresas o para
México, proponiendo siempre alternativas viables”.
Hoyos Walther dijo que
“la Coparmex estará atenta
para acompañar y apoyar
decididamente, las políticas
públicas que se instrumenten desde el Gobierno Federal en beneficio del País, y
no se escatimará en el reconocimiento a esas iniciativas y a los logros que se alcancen con ellas”.
Destacó que “respetando
el estado de derecho, preservando la estabilidad, salva-

guardando libertades y con
cohesión social, el país puede alcanzar niveles insospechados de desarrollo en los
próximos años”, por lo que
hizo una exhortación a que
esos valores sean la constante del Gobierno entrante.
En el mismo tono, Claudio X. González, presidente
de mexicanos Contra la Corrupción se lanzó contra la
visión del tabasqueño de
criticar la reforma energética y mantener un discurso retrograda y retar a los
mercados.
“Toma de posesión – AMLO – En contra del libre mercado, en contra de la reforma
energética y a favor de una
visión retrógrada, estatista,
intervencionista, anquilosada. Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo
de manera negativa. Nos va
a ir mal, muy mal. Lásti-

ma.”, escribió X. González.
“Toma de posesión – sigue AMLO con su diatriba
en contra del neo-liberalismo y el libre mercado. Tendrá efectos graves en los
mercados. Ojo – sin certidumbre no hay inversión y
sin inversión no hay “cuarta
transformación”.”, agregó.
El empresario lamentó
que el plan del presidente López Obrador apueste por visiones pasadas, como la construcción de refinerías y desdeñando el libre mercado para cimentar su administración.
“Nada nuevo en el mensaje de AMLO en la toma de
posesión. Reiteración de lo
dicho una y otra vez. Uno
hubiera pensado que hubo
aprendizajes durante la
transición. No los hubo. A
no dudarlo, el presidente es
obcecado. Crece la zozobra.”, sentenció.
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