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Al parecer, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha encontrado una nueva forma de 

consultar al “pueblo bueno y sabio” para saber cuáles son 
sus puntos de vista sobre los temas más importantes del 
país.
Para ello, en sus mítines les pide a sus pobladores que 
alcen la mano y en base a ello podrá tomar 
decisiones para actuar frente a los principales retos y 
problemas del país.
Y es que aunque esto parezca una broma, para López 
Obrador suena “lógico” que la sociedad participe de esta 
forma.
Y es que recientemente se ha observado cómo López 
Obrador les pide a los pobladores que alcen la mano 
para preguntarles qué debe hacer. Por ejemplo, consultó 
al pueblo sabio y bueno si debía responder a los ataques 
de Donald Trump hacia México.
En ese sentido, el Presidente afirmó que siempre le 
pedirá consejos al pueblo porque es “sabio”.
Y así, en días recientes ha pedido a los ciudadanos que 
“acuden” a sus eventos que levanten la mano por uno u 
otro tema para que manifiesten si les parece o no. 
Y como todo en política no es producto de la 
casualidad, ¿será que pronto veremos a López Obrador 
preguntándole a ese pueblo sabio y bueno en un mitin y 
a mano alzada si debería reelegirse como Presidente?
No nos sorprendamos pues, si al final de su sexenio 
cuando el país no sea el que López Obrador prometió 
en su eterna campaña, le eche la culpa al “pueblo sabio” 
asegurando que “fue lo que decidieron”.
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