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¿Cuál de los Escenarios ABC se dio?
Hay polémica entre los analistas. Ellos
dicen que se dio el escenario “C”, el catastrófico,
el de la confrontación. Nosotros en La Carpeta
Púrpura decimos que se dio el escenario
intermedio, el “B”, que AMLO se moderó, que
ya no polarizó, que fue más conciliador. Sin
embargo, no conocemos a nadie que diga que se
dio el escenario “A”, el ideal.
¿Por qué dicen los analistas que se dio el
escenario “C”?

- Porque no cambió su discurso.
- Porque ofrece impunidad a los corruptos
del pasado.
- Porque habla en contra del neoliberalismo
reiteradamente, sin ofrecer un modelo que lo
sustituya.
- Por sentar a Peña en el banquillo de los
acusados en su Toma de Posesión y echarle todo
en cara.
- Por su falta de respeto institucional.
- Por seguir polarizando.
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C. EL
CATASTROFICO
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INTERMEDIO

A. EL IDEAL

Discursos Toma
de Posesión

Discurso

Confrontativo.
Genera disputa y
conflictos.

Conciliador en la
palabra, pero
confrontativo en las
acciones.

Conciliador. Genera
armonía, unión.

Dos discursos, uno
ante el pueblo y otro
ante el Congreso.

Excluyente. Va a
Mixta. Incluyente en
gobernar sólo para el algunas cosas y en
“pueblo sabio”.
otras excluyente.

Incluyente: gobierna
para todos los
mexicanos.

Sigue haciendo o
diciendo cosas que
polarizan.

Las consultas se
Ya no habrá otra
someten a lo que
“consulta patito”
dice la Constitución y
pero Morena aprueba
a las instituciones o a
una reforma al art. 35
una reforma avalada
a su gusto.
por expertos.

Anuncia reforma al
art. 35 para quitar
candados a las
consultas.

Política
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Método

Sigue con sus
“consultas patito”.

Economía y
finanzas

La economía para su
El crecimiento estará
crecimiento y el tipo
entre 1 y 2% y el tipo
de cambio se va a
de cambio entre 20 y
arriba de los 25
22 pesos por dólar.
pesos por dólar.

Seguridad y
violencia

Militariza al país con
su Guardia Nacional.

Corrupción e
impunidad

Probabilidad

La Guardia Nacional
no operará sino
hasta 2020.

Crecimiento más o
menos del 2% con
un tipo de cambio
promedio de 20
pesos por dólar.

Nos vamos hacia el
escenario intermedio.
Crecimiento de 1-2%
y dólar 20-22 pesos
por dólar.

La Guardia Nacional La última palabra de
se somete a la ley y
la GN la tendrá el
las instituciones
Congreso y el
civiles.
pueblo, osea AMLO.

Perdón a los
AMLO actúa como el
Ofrece impunidad a
Sanción a los
corruptos pero le
“perdonavidas” y
los corruptos, pero
corruptos de acuerdo
pregunta al “pueblo administra la justicia
amenaza juicio
a lo que dictan las
sabio” si juzga a los
de acuerdo a su
sumario del pueblo a
leyes.
expresidentes.
interés político.
los ex presidentes.
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