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Diría el Perro Bermúdez: ¡Uff, uff y recontrauff! …
¿México es otro?... Todo indica que después del 1 
de julio el país presenta una nueva cara ante los 
sorpresivos resultados electorales; y digo sorpresivos 
porque intuíamos que Andrés Manuel López 
Obrador resultaría electo presidente de México, pero 
lograr casi la mayoría absoluta en todos los niveles, 
es algo que quizá ni los partidos como el PRI y el PAN, 
vieron venir. 
Y es hoy, ante esta nueva realidad que los cambios 
empiezan a darse en México.
Esta semana se ha notado más la presencia del nuevo 
jefe del Ejecutivo federal, pues el presidente electo 
ha venido marcando agenda a diario, y con anuncios 
o toma de decisiones que ya están empezando a 
procesarse.
La reunión o encuentro con alcaldes, diputados y 
senadores electos por Morena fue un besamanos 
adelantado pero que sirvió para que muchas y 
muchos de ellos mostrarán sus cartas credenciales 
y claro, para plantear las nuevas prioridades del 
gobierno que iniciará el 1 de diciembre, aunque ya los 
diputados y senadores vayan encaminados, pues ellos 
entran en funciones en septiembre. 
Y de dicho encuentro, el tabasqueño marcó ya lo 
que será la agenda legislativa, misma que resumió 
en 13 temas de todo tipo: Combate a la corrupción, 
eliminación del fuero, reducción de sueldos, nueva 
reforma educativa y redimensionamiento de la 

burocracia federal, son entre otros más los que 
son prioritarios. Sin embargo, no aparece nada 
relacionado con los famosos gasolinazos, ni nada 
de aspectos fiscales ni sobre impuestos especiales 
como el de la gasolina, que ojalá no dejen de ser 
considerados para que puedan ser regulados por la 
ley y no en forma arbitraria, como sucedió con el IEPS 
de la gasolina en este sexenio. Aunque como bien me 
dijo un colega analista de la política: deja que llegue 
López Obrador a la presidencia, ahorita es temprano 
para empezar a analizar todo su gobierno. 
Quizá tenga razón, pero estamos  habidos de noticias 
en beneficio de la población, y considerando la larga 
lista de expectativas que se generaron en torno a 
su gobierno, se nos hará eterno para que empiece 
a cumplir las promesas que durante su campaña 
ofreció. Este columnista está consciente que en 
campaña se dice y ofrece todo, y como tal López 
Obrador nos bajó el cielo y las estrellas, así que ahora 
nos queda sólo esperar para saber cuáles de sus 
promesas se vuelven realidad. 
Lo que sí me queda claro y coincido con mi tía de El 
Choyal, es que en los pocos días que lleva de haber 
ganado la elección, AMLO ha dado grandes sorpresas 
como bajar los sueldos de los funcionarios de primer 
nivel; eliminar las delegaciones federales en los 
estados; eliminar las pensiones de los ex presidentes y 
considerar como delito grave la corrupción, el fraude 
electoral y el robo de combustible (guachicoleros)
Claro amigo lector, que esto trae más que nerviosa 
a toda la clase política porque muchos bajarán sus 
ingresos pero otros perderán su trabajo. Bueno, diría 
mi pariente, sus puestos de aviadores porque de 
trabajo, no trabajaban.
Esto se ha reflejado, sin duda, en una tranquilidad 
en los mercados financieros, ya que el dólar ha 
bajado considerablemente y la Bolsa ha tenido una 
tendencia alcista que seguramente de continuar 
así, las inversiones llegarán tanto nacionales como 
internacionales. 
YA NOMÁS FALTA QUE EL POLACAS aparezca en la 
lista de los cambios que puedan darse en el Gobierno 
del Estado.
Durante la semana han circulado listas y más listas de 
los que se quedarán, de los que vendrán y uno que 

otro que ya no estará, sin embargo en ninguna de 
éstas debes creer estimado lector, pues sencillamente 
quien tiene la última palabra es la gobernadora 
Claudia Pavlovich quien, por cierto, hoy inicia 
su periodo vacacional al igual que la burocracia 
estatal, y aprovechará el tiempo para reflexionar 
qué nuevas estrategias habrá de implementar en su 
administración en este escenario político nacional, 
ya que como te comenté la columna anterior, en 
este contexto es más que urgente que el gobierno 
de Sonora implemente nuevas estrategias de 
relación con el gobierno federal, y para ello Claudia 
debe analizar bien a bien los perfiles con los que 
actualmente cuenta en su gabinete, para hacer 
las mejoras que el Estado necesita. Hay algunos 
funcionarios que presumen de su amistad pero no 
han terminado de dar el ancho en la encomienda que 
se les otorgó; y otros que no supieron identificar lo 
que se venía con la ola o tsunami AMLO, creyendo 
que nada pasaría. 
Los resultados hoy están sobre la mesa y hay que 
actuar en consecuencia. 
Y A PROPÓSITO DE LA GOBERNADORA, el pasado 
jueves los mandatarios que actualmente están en 
funciones fueron también convocados a reunirse con 
el presidente electo, quien les anunció una larga lista 
de nuevas medidas que se impondrán una vez que 
llegue al poder.
La más importante, sin duda, la desaparición de 

Primer encuentro de AMLO con 
Gobernadores. 
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