
 

 
 
 
 
EL DE LOPEZ OBRADOR, UN AÑO DE CAOS Y DESASTRE ECONOMICO: 
PAN 
 
A  un año de la asunción de Andrés Manuel López Obrador, el país se 
encuentra sumido en el caos económico, rendido ante los carteles del 
narcotráfico, con cero crecimiento económico y con la perdida de miles 
de empleos, afirmó Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN. 
Reza Gallegos sostuvo que López Obrador se ha convertido en el 
protagonista de las confrontaciones con todo aquel u organizaciones que 
no piensan como él y así lo ha demostrado con los constantes 
enfrentamientos verbales en medio de una inédita polarización política y 
una creciente división social. 
 
Se ha privilegiado la asistencia social sin reglas claras en lo que es un 
entramado de corrupción muy bien estructurado en favor de su partido 
Morena y de personas sin experiencia en la administración 
gubernamental. Sostuvo que   López Obrador no ha cambiado su discurso 
de candidato, de político en campaña: sigue vendiendo sueños, ideas, 
frases simples y pegajosas y continúa culpando a las anteriores 
administraciones, a la oposición, negándose así a hacer diagnósticos 
serios para llegar al origen real de los problemas y, de esta forma, crear 
una estrategia eficaz para atacarlos de raíz. Tenemos hoy, dijo, como 
presidente a una persona autoritaria que se niega una y otra   vez a 
informar sobre la realidad del país y no reconoce los errores de su 
gobierno. 
 
Indicó que hay una crisis en materia económica, porque la economía no 
crece. Hay una crisis social, por la cancelación de programas exitosos y la 
instauración de otros mal diseñados.  Aunado a ello, se vive una crisis en 
política exterior por el alineamiento de México con los regímenes más 
nefastos de América. A  través de las bancadas de Morena en las Cámaras 
de Diputados y Senadores, se ha dado a la tarea sistemática de debilitar 
a los órganos constitucionales autónomos que sirven de contrapeso al 
poder, a los cuales lo mismo ha reducido su presupuesto que capturado 
mediante nombramientos. El  13 de febrero de 2019, el presidente López 
Obrador aseguró que los órganos constitucionales autónomos se crearon 
durante los gobiernos neoliberales para favorecer a las minorías y para 
simular. Dos días después, los descalificó considerándolos “una gran 
farsa”. De manera constante, agregó, López Obrador  se refiere de forma 
despectiva a sus adversarios, a quienes llama “conservadores”, 
“neoliberales” o “fifís”, y asegura que la oposición está “moralmente 



 

derrotada”. Todo esto ha llevado a una crisis democrática e institucional 
que crece día con día. 
 
En los hechos, muchos de estos órganos constitucionales autónomos han 
visto reducido drásticamente su presupuesto en los ejercicios de los años 
2019 y 2020 Comisión Reguladora de Energía 31% Comisión Federal de 
Competencia Económica 10.6% Instituto Federal de Telecomunicaciones 
38.6% Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 11% Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 26.5% Instituto Nacional Electoral 14.3% 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 10.5%. 
 
La dirigente estatal del PAN, recordó que hace apenas unos cuantos días 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue tomada por asalto por el 
grupo parlamentario en el Senado en donde se designó a Rosario Piedra 
Ibarra como titular de dicho órgano, a pesar de que la votación para su 
elección estuvo llena de irregularidades. Piedra Ibarra es militante de 
Morena, en donde forma parte de su máximo órgano directivo, el Consejo 
Nacional. Por lo tanto, tampoco cumplía con los requisitos legales para 
acceder al cargo. Reiteró que la democracia de México se encuentra en 
riesgo, pues en el presupuesto 2020, Morena aprobó reducir el 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en más de mil millones 
de pesos, el más grande en su historia. Añadió que Morena ha presentado 
diversas iniciativas de reforma constitucional para debilitar a la autoridad 
electoral, entre las cuales destacan quitar al actual presidente, Lorenzo 
Córdova, modificar la actual integración del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y disminuir el número de sus miembros. 
Destacó que es evidente que Morena pretende cambiar las reglas del 
juego político para tener un control total del sistema electoral y así poder 
garantizar la permanencia en el tiempo de su proyecto de nación. 
Señaló que el 15 de octubre de 2019 el Senado de la República aprobó la 
revocación de mandato y  la consulta popular, a modo del Presidente de 
la República. Algunos analistas han señalado que éste es el primer paso 
para eliminar el veto a la reelección presidencial, toda vez que en nombre 
del pueblo se puede argumentar que el Presidente debe quedarse más 
tiempo en el poder. 
 
 
 
 
LAS RENUNCIAS DEL GABINETE 
 
Rocío Reza sostuvo que la inestabilidad del Gobierno Federal ha quedado 
patentada con las renuncias del entonces secretario de Hacienda, Carlos 



 

Urzúa, por disentir de los proyectos del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, 
el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. 
El 12 de abril Simón Levy renunció como subsecretario de Planeación y 
Política Turística de la Secretaría de Turismo. Argumentó motivos 
personales. El 15 de mayo Patricia Bugarín renunció a la subsecretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Argumentó motivos 
“estrictamente personales”. 
El 21 de mayo renunció Germán Martínez a la dirección del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por la “injerencia perniciosa” de funcionarios 
de la SHCP. El 25 de mayo, Josefa González Blanco renunció como titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, presuntamente 
por un incidente en un vuelo comercial.  
El 3 de junio Guillermo García Alcocer dejó la presidencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), luego de una fuerte campaña de AMLO en 
su contra, por presuntos conflictos de interés. Entre sus argumentos está 
tener una visión incompatible a la que hoy tiene mayoritariamente la CRE. 
El 14 de junio renunció Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración, 
día en que inició el patrullaje de la Guardia Nacional en la frontera sur de 
nuestro país, para tratar de inhibir la migración indocumentada, como 
parte de los acuerdos con EU para evitar la imposición de aranceles. 
Todas las renuncias ponen en evidencia el personalismo de López 
Obrador, que ha optado por consolidar su círculo más próximo, sin 
importarle la estructura de los organismos del gabinete. 
 
LA VIOLENCIA EN SU MAXIMA EXPRESIÓN  
 
Reza Gallegos apuntó que la a inseguridad y violencia no sólo no se 
erradicaron, sino que se incrementaron.  
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, con corte 
al 31 de octubre de 2019, en los primeros 10 meses de 2019 se cometieron 
en México 28,741 homicidios dolosos y 833 feminicidios, sumando un total 
de 29,574 víctimas, 706 más que la cifra registrada en igual período del 
año anterior, por lo que el 2019 podría   convertirse en el año más violento 
de la historia del país. 
 El número de asesinatos registrados en los primeros 10 meses del año 
equivalen a una media de 95.8 casos diarios en el país. 
De acuerdo con el último corte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública, 
también se incrementaron otros delitos durante el último mes: 
•  5 % en los casos de secuestro 
•  12.72 % en el delito de extorsión 
•  2.79 % en el robo a casas 
•  6.88 % en el robo a transeúntes 
•  3.93 % en los casos de violencia intrafamiliar 



 

Para colmo de males, agregó que el 17 de octubre el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador cometió uno de su más  sonados   errores: el 
desastroso operativo en el que se detuvo –para su posterior liberación- al 
hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Los hechos pretendieron 
capitalizarse mandando el emotivo mensaje de que se privilegió proteger 
la vida de gente inocente ante la posibilidad de que se desatara una 
matanza. 


