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No soy “lopezobradorista” ni “morenista”, y aun así me sumo a los muchos ciudadanos que sin tener una 

afiliación partidista le resulta complicado escuchar y ver por doquier que Andrés Manuel López Obrador 

es “un peligro para México”. 

Esta leyenda, que venimos escuchando desde hace cuántos años, comienza a ser constante nuevamente en 

boca y pluma de diversos personajes políticos y periodísticos y se extienden a través de los distintos medios 

de información y se multiplican a través de las redes sociales que muchas veces, a través de comentarios 

sin fundamento, son el pan nuestro de cada día. 

Y no es de mi interés establecer si AMLO es o no un peligro para México… simplemente voltear un 

poquito hacia atrás y recordar algunas cosas que han pasado en nuestro país de 2006 (primera ocasión que 

este personaje contiende a la presidencia de la República) para acá. 

Fraudes electorales constantes, Atenco, conflictos magisteriales, crisis políticas, desastre minero de Pasta 

de Conchos, Ley Televisa, la denuncia y caso de Lydia Cacho, crisis económicas y financieras, incendio 

de la guardería ABC, guerra contra el narco y fracaso en la lucha anticrimen, miles de desaparecidos, 

imparables olas de violencia, desempleo, corrupción, Moreira, el “ChapoGuzmán”, los “zetas”, Genaro 

García Luna, autoritarismo, populismo, “Rápido y furioso”, Casino Royale, narcofosas, feminicidios, 

grupos paramilitares operando en territorio nacional, trata de personas, endeudamiento de estados y 

municipios, peso devaluado, periodistas asesinados, Florence Cassez, Mexicana de Aviación, la estela de 

luz, aumento de pobreza, #YoSoy132, reformas (política, energética, educativa, laboral, fiscal…), Caro 

Quintero, Romero Deschamps, democracia que no avanza, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Oceonografía, 

Tlatlaya, “ley bala”, Aristegui, la casa de Videgaray, el dólar por los cielos… 

Y sin lugar a dudas, decenas (o cientos o miles) de casos más que no alcanzaría a mencionar y que nos 

hablan del país en el que vivimos y de la gente por la cual hemos sido gobernados desde hace ya muchos 

años (¡oh célebre historia de México!). 

¿Será necesario recordar las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky? ¿Será cierto –como 

decía Goebbels– que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”? ¿Será 

que repetiremos cualquier cosa que nos digan sin discernir nuestra realidad? 

¿Es López Obrador un peligro para México? No lo sé… pero me queda claro que quienes se han encargado 

de hacérnoslo creer no han sido ni son la salvación de nuestro país. 
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