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INTRODUCCION: 

En todo el continente Americano de 

habla hispana, y en el mundo entero., 

el deseo profundo en el corazón del 

pueblo., de la gente pobre, la gente 

marginada y sacrificada., existe el 

mismo profundo deseo de tener 

buenos gobernantes, gobernantes 



honestos, íntegros, limpios, que en 

verdad velen por el pueblo que es el 

que les dio trabajo, que es quienes les 

pagan a cambio de servirles y de 

servirles bien.  

Un pueblo, una Nación, en esencia es 

igual a una familia: Un padre, una 

madre y unos hijos., el padre es el 

presidente y la madre todos aquellos 

que tienen poder de gobernar., los 

hijos son el pueblo en general. Los 

hijos esperan de sus padres: Amor, 

protección, seguridad en la salud, 

educación, alimento, vestido y techo, 

básicamente., y esto es a lo que están 

obligados a hacer todos los 

gobernantes porque para eso se les 

eligió y para eso se les paga. Los hijos 

no aceptan un padre y una madre  

desamorados, inmorales, corruptos y 

crueles, abusivos, esto es su muerte, la 

destrucción de la familia, el caos de las 

naciones y del mundo. 



 

 

CAPITULO PRIMERO 

UTOPIA DEL CONTINENTE AMERICANO: 

Los primeros meses de trabajo del nuevo 

presidente y su gabinete presidencial, a pesar de 

los contratiempos presentados, iban bien., el 

pueblo mantuvo su alegría y el presidente 

sonriente, hacia sus mejores esfuerzos 

enfrentando todos los retos que se le presentaban 

y cumpliendo las promesas hechas en campaña., 

siendo observado muy de cerca por un pueblo 

cansado de sufrir y ahora lleno de esperanzas., 

deseando en lo más profundo de su ser que su 

elección por sus gobernantes en general, fuera la 

correcta. El pueblo lleno de fe y de esperanza 

esperaba de todos sus elegido, su fiel 

cumplimiento, y aplaudían la buena labor que 

estaba ya haciendo su mandatario electo, 

juntamente con todos los demás poderes, 

instituciones y gobernantes., la fe y la esperanza, 

como nunca antes, había nacido en el corazón del 

pueblo, y seguían firmes apoyando en todo a su 

presidente. Todos los colaboradores del 

presidente, como uno solo, en torno al 

mandatario lo apoyaban al pie de la letra y todo 

avanzaba de la mejor manera posible en medio de 



la expectación de aquellos que no estuvieron de 

acuerdo en su elección, quienes a pesar de todo., 

empezaban a darle su boto de aceptación. 

A pesar de todo lo logrado, que era mucho, para 

tan poco tiempo de trabajo del presidente y su 

gabinete., empezó a aparecer, a salir a flote la 

verdadera esencia de los problemas nacionales. 

---Señor presidente. 

---Si señor secretario, dígame usted, ¿Qué 

tenemos de nuevo? 

---Señor Presidente, le tengo malas noticias., por 

toda la nación están apareciendo fuertes brotes 

de delincuencia organizada, la cantidad de 

muertes en enfrentamientos entre ellos mismos, y 

con los sectores del gobierno federal, estatal y 

municipal en el cumplimiento de su deber, estos 

graves incidentes  no solo han cobrado vidas entre 

ellos, sino lo peor es que ha cobrado muchas vidas 

civiles, gente inocente e incluso niños., y esto 

nuestros enemigos, en realidad enemigos de la 

nación,  lo han usado en nuestra contra y la crítica 

ha hecho que el pueblo este un tanto 

desconcertado., y lo peor, señor presidente, va en 

aumento desgraciadamente.  

---Si señor secretario, lo sé., los medios de 

comunicación los han estado presentando, y en 

efecto algunos medios, maliciosamente los 

manejan de tal manera que en verdad tiene usted 



mucha razón.  Gracias por su informe., más tarde 

le llamare, en reunión general. Hoy es un dia difícil 

señor secretario, llevamos poco tiempo en el 

poder., y nos dejaron tan mal el país, que resulta 

difícil dar resultados en tan poco tiempo., no se 

puede componer de la noche a la mañana, lo que 

nuestros enemigos descompusieron en décadas., 

pero tenga confianza señor secretario, confió en 

su madures y alta experiencia, por eso se y estoy 

seguro, que esto no le restara su potencial y su 

patriotismo., triunfaremos señor secretario, 

triunfaremos, el pueblo pobre y necesitado, el 

pueblo oprimido y abusado está con nosotros, 

nuestros enemigos minimizan a este pueblo, no 

creen en él., ellos solo se apoyan en las altas 

esferas, pero este pueblo es abrumadora mayoría 

y es como un león dormido, nuestro real 

problema, señor secretario es no permitir que 

despierte, porque se armaría una revolución, que 

debemos evitar a toda costa por el bien de la 

nación., tenemos que actuar con cautela y usar 

todos los medios a nuestro alcance para mantener 

tranquilo al pueblo mayoritario, tranquilo y darles 

plena confianza de que ganaremos la partida 

contra el crimen., contra la delincuencia y contra 

nuestros enemigos ocultos., esos que trabajan en 

la oscuridad y que son los que manejan todo bajo 

el agua., animo señor secretario. Están esperando 

turno todos los demás secretarios para presentar 

sus informes., después de escucharlos a todos, 

tendremos una reunión general. 



---De acuerdo señor presidente, con su permiso. 

---Adelante señor secretario. 

Entro el siguiente. 

---Señor presidente., no le traigo buenas noticias. 

---Tome asiento, relájese y deme su informe, por 

favor. 

---He descubierto, que realmente existe mucha 

corrupción en el manejo de los medicamentos, 

entre las compras y las existencias., el problema 

es muy profundo señor presidente.  

---Lo se señor secretario., solo esperaba su 

confirmación., todo lo veremos después 

detenidamente, parte por parte y saldremos 

adelante. Permítame atender a los demás 

secretarios., espere un poco y haga pasar al 

siguiente., tendremos una reunión general en 

seguida. 

---De acuerdo señor presidente, con permiso. 

---Pase. 

El siguiente. 

---Señor presidente., las noticias no son buenas., 

el sector de la educación, no responde de acuerdo 

a las expectativas que teníamos., no se han 

aceptado nuestras medidas y están surgiendo 

muchos brotes de inconformidad, manifestados 



por medio de muy variados desordenes., la 

corrupción es muy grande dentro del sector., son 

muchos los intereses que se mueven bajo el agua 

entre los distintos liderazgos, y todos tienen 

mucho de corrupción. 

---Lo se señor secretario, lo sé. En seguida 

tendremos la reunión todos juntos., permítame 

atender a los que faltan y en seguida nos 

reunimos todos., haga pasar al siguiente por favor. 

---Claro señor presidente, en seguida, con 

permiso. 

---Pase. 

El siguiente. 

---Señor presidente el sector etc. etc. etc. 

Sucesivamente fueron pasando todos los 

secretarios y otros representantes de instituciones 

que presentaron los problemas de las respectivas 

instituciones a su cargo., y al final el presidente 

mando llamar a todos., secretarios y 

representantes importantes de las instituciones 

que el presidente llamo por considerar de 

importancia su presencia, dada la situación y el 

asunto a tratar. Entraron uno a uno y fueron 

tomando sus lugares, y una vez estando todos 

cómodos., con actitud solemne, dio principio la 

reunión. 



---Gracias, señoras y señores, muchas gracias a 

todos por su presencia y por sus informes. Demos 

principio a esta reunión. La reunión será breve en 

esta ocasión., todos y cada uno de ustedes son 

muy conocedores de la problemática del país., por 

hoy no tengo nada que decirles, nada que agregar 

a sus agendas., tal y como lo hemos venido 

manejando, sigan así por ahora., con todas mis 

observaciones y recomendaciones., así seguimos 

por hoy y mañana., solo que surjan cosas más 

graves, no duden en llamarme, pero solo que sean 

graves, pues estaré muy ocupado. Como siempre, 

la línea de comunicación, para todos, está abierta 

las 24 horas del dia para cualquier emergencia., si 

alguno de ustedes, tiene algo muy importante, 

que considere que debo atender de inmediato, 

hágaselo saber a mi secretario y me daré tiempo 

para atenderlo por separado.  

Por otra parte, quiero informarles que, dada la 

situación complicada que se presenta en el país, 

he tomado ya la decisión, la gran decisión., nada 

nuevo para ustedes, pues de distintas formas y en 

distintas ocasiones, a todos juntos y en particular 

a cada uno de ustedes, ya les he dado toda la 

información del gran tema., el tiempo se adelantó, 

los acontecimientos lo adelantaron, daré el 

mensaje a la nación mañana a las siete p. m., el 

mensaje que ya bien saben.  Quiero sensibilizar e 

informar al pueblo de la gran medida., no sin 

antes ponerlos al tanto e informar a ustedes de los 



últimos detalles., quiero darles un avance de lo 

que será., pues quiero que estemos todos 

informados y sepamos todos, del rumbo que 

tomaran las cosas y que todos juntos, como uno 

solo, estemos bien unidos. Nuestra patria es un 

gran país, y merece lo mejor, merece ser feliz, 

disfrutar todos de verdadera paz y bienestar en 

general., por eso quiero que estén informados. Mi 

informe final, requiere de los últimos toques. 

Ustedes ya conocen a mis consejeros privados, a 

mis dos amigos y consejeros  personales en 

asuntos religiosos., ellos me ayudaran a darle los 

últimos pequeños, pero muy significativos toques 

finales. 

Uno de los secretarios, a voz de todos dijo: 

---Conocemos muy bien a los dos, y permítanos 

felicitarlo señor secretario, pues entre los miles de 

líderes religiosos en el país, escogió a estos dos 

sencillos y discretos líderes, gente humilde, 

discretos, sensatos,  y muy serviciales., son 

personas dignas de aprecio y respeto, gente que 

goza del aprecio y respeto  de sus respectivos 

sectores religiosos, ampliamente conocedores de 

la situación nacional y comprometidos con el 

pueblo, por el bienestar del pueblo., son gente 

digna de confianza que tienen todo nuestro 

reconocimiento señor presidente. 

Gracias señores secretarios, muchas gracias. El 

informe como ustedes ya lo saben., se basara en 



un llamado nacional a la conciencia., un llamado a 

la familia, a cada hogar, a cada familia mexicana., 

un llamado a participar activamente en solucionar 

de raíz el problema., el problema nacional es de 

todos, nos atañe a todos y cada uno de los 

mexicanos, desde el más pequeño hasta el más 

grande, a todos los mexicanos sin excepción., y 

todos tenemos la obligación de colaborar en la 

solución., la solución somos todos, absolutamente 

todos.  

Señoras y Señores., durante mi campaña y 

después de mi toma del poder, tuve y he tenido 

reuniones con los sectores religiosos del país, con 

todos., y todos por separado, coincidieron en lo 

mismo., el problema radica en la familia, la familia 

ha sido terriblemente descuidada, y ha sido 

destrozada por la maldad., la maldad entro al seno 

de los hogares, y ahí radica el problema. Señores, 

los gobiernos anteriores abandonaron, dejaron a 

los padres de familia solos a su suerte., los dejaron 

solos, viendo con lágrimas como la familia se les 

desintegraba, se les desvanecía en sus manos, por 

falta de apoyos reales y profundos., la maldad 

minaba sus hogares y nada podían hacer al 

respecto, el gobierno era siego al problema 

integral del hogar, nadie hacia nada por ayudar a 

la integración perfecta de la familia eficazmente, 

todo eran mejórales para una enfermedad mortal. 

Los gobiernos anteriores se mantenían 

enfrascados en los múltiples y aparatosos 


