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Javier Félix Muñoz.

“El único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de estado es Estados
Unidos, porque no tiene embajada estadounidense” Evo Morales – Presidente de Bolivia
(2006-2019).

RowanAtkinson (Mr. Bean) vive solo en un departamento, el solo se escribe una carta, sale y la
pone en el buzón de su casa, entra y la lee con sorpresa y regocijo. https://www.youtube.com/
watch?v=nh_AdlcWU34

Las coincidencias o diferencias con lo sucedido en la mañanera presidencial es culpa de la
realidad, no mía.

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia mañanera
reciente, nos dio a conocer un documento de origen “desconocido” y sin comprobar si es
auténtico o no, en el cual una supuesta organización: Bloque Opositor Amplio (BOA) da a
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conocer una estrategia para: 1. Destituir al Presidente Andrés Manuel por la vía de revocación
de mandato en el 2022. 2. Ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021, estos fines
son legales, y a ningún partido ni organización política se le puede reclamar hacer uso de sus
derechos constitucionales.

Es un error de comunicación y de pedagogía política, meter en un mismo paquete a fascistas,
golpistas, cínicos, como Gilberto Lozano del autollamado Congreso Nacional Ciudadano, y a
partidos políticos legalmente constituidos, como es el caso del PRI, el PAN y otros.

Gilberto Lozano en entrevista reciente con Hernán Gómez, periodista de la estación de radio la
octava, declaró que la organización que él representa no desea esperarse a la revocación de
mandato del 2022, que para destitutir al Presidente de la República, su organización prefiere la
forma en la cual fue destituido Evo Morales.

¿Cómo fue destituido Evo Morales?, mediante un golpe de estado, la oligarquía boliviana,
aliada con algunas embajadas, compraron la plana mayor de generales del ejército y la policía,
fueron ellos los que jugaron el papel decisivo para destituir a Evo Morales, fue la fuerza del
dinero, la fuerza militar y policiaca, no la mayoría del pueblo boliviano expresando ese deseo
en elecciones constitucionales, si ese fuera el caso, están en todo su derecho.
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¿Por qué Andrés Manuel con larguísima experiencia comunicacional, comete un error tan
básico de algo que se enseña en toda escuela de periodismo en el primer semestre?: las
noticias que difundimos tienen que ser confiables, creíbles, verificables, debemos saber
distinguir entre los hechos y nuestra opinión.

¿Qué caso tiene difundir un documento que el mismo Presidente declara que no sabe si es
auténtico?

En México estamos urgidos de un debate nacional, que confronte los diferentes proyectos de
nación, el de la 4T, los que estamos de acuerdo para mejorar los aspectos positivos y eliminar
o disminuir los aspectos negativos, con otros proyectos de nación para que confronten su
proyecto y aporten las críticas que consideren convenientes.

3/5

El Devenir de Chihuahua - La Boa y Morena
Escrito por Javier Félix Muñoz
Jueves, 11 de Junio de 2020 14:44

En el debate no solo debe participar el Presidente, sino los diferentes Secretarios de estado,
académicos y analistas políticos, tanto a nivel Nacional como Estatal y Municipal.

Solo existen 2 formas de destituir a un presidente y al proyecto de nación que representa, la vía
constitucional que se expresa en elecciones y la vía no constitucional que se expresa en
violencia, en pérdida de vidas humanas.

¿Cuál vía queremos para México?

En México ya tuvimos varias revoluciones violentas, la independencia, la reforma y la
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revolución, no necesitamos otra.

P.d. Mi solidaridad plena con la Lic. Susana Prieto Terrazas, exijo su inmediata liberación
detenida en Tamaulipas, por el solo hecho de defender a la clase obrera maquiladora, urge que
los conflictos laborales de la industria maquiladora sean juzgados en tribunales laborales
federales, para eliminar la nefasta influencia que ejercen las trasnacionales a través de algunos
gobernadores que se les ponen de tapete.

Fuente: Entrevista Radio la octava Hernán Gómez a Gilberto Lozano https://www.youtube.com
/watch?v=K7DgdeF_cEA
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