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AMLO: gran marcha y discurso pobre 
 
 
 
Recabar firmas para “solicitarle” a Peña Nieto que haga una consulta sobre la privatización energética. 
Propuesta muy pobre e inútil, el gobierno no lo hará. Paro nacional, pidieron algunas voces. Se decidirá 
después. Otra marcha, y monólogo, ahora para el 6 de octubre, a escasos días de aprobarse el asalto a la 
nación. Muchos mexicanos asisten ilusionados pero no hay liderazgo ni dirección política. 
 
 
 
Petición a Peña Nieto 
 
Lo oímos en el mitin y no causó ningún impacto 
pero fue la noticia que destacaron los medios. 
 “Andrés Manuel López Obrador 
convocó a Enrique Peña Nieto a utilizar sus 
facultades constitucionales para exhortar al 
Poder Legislativo y a su partido, el PRI, a que se 
consulte al pueblo de México si respalda 
reformas constitucionales que privaticen el 
petróleo, antes de que la propuesta energética del 
Ejecutivo se someta al pleno de las cámaras del 
Congreso” (Muñoz A.E., Urrutia A., en La 
Jornada, p.4, 23 septiembre 2013). 
 Más que “convocar” a Peña Nieto le 
solicitó a éste que convoque a la consulta. 
 “Ante miles de simpatizantes que 
saturaron Paseo de la Reforma –incluidos 
integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE)–, ayer 
dijo que se dirigía a Peña Nieto por tratarse “de 
una emergencia nacional”. Le demandó 
modificar su iniciativa de Ley de Ingresos, 
eliminando los incrementos de impuestos, 
porque “es un agravio querer aumentarlos sin 
combatir la corrupción imperante y sin ajustar 
los gastos del gobierno”. 
 “El ex candidato presidencial anunció 
que este lunes una comisión del Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), integrada por 
José Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha Luján y 
Octavio Romero Oropeza, irá a Los Pinos a 
entregar al jefe del Ejecutivo estos 
planteamientos, que incluyen un plan de 
austeridad para compensar los recursos que no se 
obtendrían al cancelar los aumentos de 
impuestos”. 
 
Propuesta pobre 
 
Para algunos la propuesta de AMLO coincide 
con Cuauhtémoc Cárdenas, quien también 
propuso una consulta al respecto. La diferencia, 
sin embargo, es en el tiempo. AMLO propone 
que sea antes de aprobarse la reforma 
constitucional regresiva, Cárdenas propone que 
sea en 2015, a posteriori. Otra diferencia es que 
Cárdenas propone que la ciudadanía convoque. 
AMLO pide que sea Peña Nieto el que lohaga. 
Una más, Cárdenas promueve firmas para 
convocar a la consulta, AMLO pide firmas para 
solicitarle la convocatoria a Peñita. 
 Así que podrá hablarse de las 
“coincidencias” que se quiera. Lo grave es la 
pobreza de ambas propuestas. Peor aún, la más 
pobre es la de AMLO. 
 Eso de pedirle a Peña Nieto que 
convoque es ridículo. No lo hará, simplemente. 
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AMLO “parece” ingenuo, no lo es. Considera a 
Peña como si fuera un demócrata siendo un 
tirano. 
 Cuando Cárdenas hizo pública su 
propuesta, el secretario de gobernación le 
contestó de inmediato negando tal posibilidad. 
La razón que dijo se basa en que no existe 
legislación al respecto. Cárdenas insiste y ahora 
AMLO lo retoma. Ambos “pareciera” que no 
saben que en México existe un régimen 
antidemocrático. Solo ellos y Muñoz Ledo se 
creen el cuento que hay “transición 
democrática”. 
 
Otra marcha el 6 de octubre 
 
“López Obrador dio como plazo para obtener 
respuesta de Peña Nieto el 6 de octubre, fecha en 
que encabezará una nueva movilización al 
Zócalo. Subrayó que para entonces se estará más 
cerca del 15 de octubre, día en que –de acuerdo 
con la estrategia que seguirán el gobierno y el 
PRI en el Congreso– se tiene prevista la 
aprobación de las reformas. 
 “Al enumerar el plan de acción –que 
incluye ampliar el movimiento de lucha contra la 
privatización del sector energético mediante 
alianzas con partidos políticos, movimientos 
sociales, empresarios y ciudadanos sin distinción 
de creencias ideológicas, religiosas o políticas–, 
el ex jefe de Gobierno capitalino hizo eco de los 
gritos de los asistentes, que demandaban 
impulsar un paro nacional. 
 “Sin abundar demasiado, señaló que esa 
medida se discutiría el 6 de octubre, cuando se 
definirían nuevas acciones”. 
 
Los “argumentos” de AMLO 
 
En la glorieta de Colón, adonde llegó la marcha 
procedente del Ángel de Independencia, López 
Obrador justificó su convocatoria a Peña Nieto: 
“Me dirijo a él porque así lo exigen las 
circunstancias. No estoy olvidando que llegó a la 
Presidencia mediante un fraude electoral, que 
consistió, entre otras cosas, en la compra de 
millones de votos, traficando con la pobreza de 
la gente. 
 “Si acudo a él como interlocutor es por 
la emergencia nacional, porque por encima de 

cualquier otra consideración está el interés del 
pueblo y de la patria”, subrayó. 
 Destacó que la consulta permitiría “saber 
(sic) si los mexicanos están de acuerdo o no en 
que se modifiquen los artículos 27 y 28 de la 
Constitución, con la finalidad de otorgar a 
particulares contratos y utilidad compartida, y 
privatizar la refinación del petróleo, la 
petroquímica, el gas, la industria eléctrica y la 
distribución, así como la comercialización de los 
energéticos”. 
 Consideró que no existe razón alguna 
(sic) que impida o limite consultar al pueblo, 
para que éste sea quien decida sobre estos 
asuntos fundamentales. De concretarse la 
privatización del petróleo, “nada o muy poco se 
podría hacer para rescatar al país”, pues si nos lo 
quitan “sería como desangrar a la patria”, añadió. 
 
El Plan de acción de AMLO 
 
En el contexto de la segunda marcha en contra de 
las reformas energética, que privatizaría el 
petróleo, y la hacendaria, que incrementaría los 
impuestos, Andrés Manuel López Obrador 
propuso ayer un plan de acción a instrumentarse 
antes de que se aprueben en el Congreso los 
cambios constitucionales: (Urrutia A., Muñoz 
A.E., en La Jornada, p.5, 23 septiembre 2013). 
 1. Difundir el planteamiento de consulta 
ciudadana sobre las reformas constitucionales, 
bajo el lema “¿Tu vas a dejar que decidan por 
ti?”. 
 2. Mediante brigadas ciudadanas, 
recolectar las firmas que se requieran para 
respaldar la demanda de que esta decisión la 
adopte la población. 
 3. López Obrador encabezará a partir de 
hoy y durante los próximos 10 días, 40 
asambleas en el Distrito Federal y el estado de 
México, con el propósito de difundir la 
propuesta. Este lunes encabezará cuatro en 
Iztapalapa y otro tanto mañana en la delegación 
Gustavo A. Madero. 
 4. Marcha del Ángel de la Independencia 
al Zócalo, el 6 de octubre. 
 5. Cada uno de los asistentes a la marcha 
de ayer recolectará al menos diez firmas 
respaldando la propuesta de consulta –el formato 
se podrá descargar en internet. El 6 de octubre se 
instalarán urnas, desde al Auditorio Nacional 
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hasta el Zócalo capitalino, para que esas hojas 
sean depositadas. Los participantes en la marcha 
también se comprometieron a convencer a más 
personas a que se sumen a las movilizaciones. 
 
Fatídico 15 de octubre 
 
López Obrador se pronuncia por que la consulta 
popular se aplique antes de que la propuesta del 
Ejecutivo y del PRI pudiera aprobarse, lo cual 
está previsto para el 15 de octubre, según dijo, 
mientras Cuauhtémoc Cárdenas plantea se lleve 
a cabo en las elecciones de 2015, conforme a las 
disposiciones asentadas en la Carta Magna, pero 
no reguladas (que obliga a efectuar esos 
ejercicios de manera conjunta con elecciones 
federales), en caso de que se aprueben los 
cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales. 
 Obrador realizó un exhorto a Enrique 
Peña Nieto para que pida al Congreso de la 
Unión que apruebe la consulta –lo cual está en el 
artículo constitucional referido–, y su apuesta es 
que se adelante la aprobación de las leyes 
reglamentarias de las reformas constitucionales 
vinculadas a la democracia participativa. 
 Ambos políticos revelan pobreza política 
y carencia de dirección política. 
 La situación es patética. Este 22 de 
septiembre, decenas de miles acudimos a la 
marcha-mitin. Miles de autobuses transportaron 
a mexicanos desde varias partes del país. 

Muchos exhibían pancartas mostrando sus 
opiniones, en general, de rechazo a la reforma 
energética del gobierno. 
 Como siempre, la masa acudió 
ilusionada “haber que nos dice”. ¡Obrador, 
Obrador!”, gritaban muchos, alentados por la 
maestra de ceremonias. 
 Sí, mucha ilusión. Todo para anunciar 
que se solicitaría a Peña Nieto que convoque a 
una consulta, lo que no hará. El plan de acción se 
limita, entonces, a juntar firmas que no servirán 
de nada. En la siguiente marcha “se discutirá” 
(en definitiva) lo que hay que hacer. No será así, 
en esos monólogos repetitivos no hay ninguna 
discusión. 
 El 6 de octubre estaremos a unos días de 
que empiece el atraco. Otra vez vendrán 
mexicanos de varias partes del país, todos 
concentrados en la capital, dejando de accionar 
en sus lugares. ¿Para qué? Haber que otra 
ocurrencia presenta AMLO. ¿De qué se trata? De 
administrar el descontento, de seguir simulando 
no obstante la crítica al gobierno por simular? 
¿Es un engaño? 
 Lo cierto es que se ha venido perdiendo 
el tiempo, conteniendo la protesta y sin 
imprimirle a esta ninguna perspectiva. La 
emergencia nacional es sumamente grave pero 
todo se hace gravitar en el ánimo y las 
ocurrencias tibias de Cárdenas y AMLO. No es 
correcto, ese camino no tiene corazón.

 
 

 
Marcha de Morena el 22 de septiembre de 2013 FOTO: C. Ramos 
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Decenas de miles en defensa del petróleo FOTO: La Jornada 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


