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La aplanadora  

La Morena de los pechius caidus: 

 

Desgraciadamente veo lo que otros miles no pueden. Soy miembro de una 

logia muy poderosa y secreta en el Mundo. He logrado ver con bastante 

tiempo de antelación el surgimiento de monstruos enmascarados por la 

mercadotecnia política a manera de marketing en redes sociales y ademas, he 

logrado vivir en carne propia los incontables sin sabores en el mundo de la 

lucha social a manos de la políticocracia en Mexico. Sere mas directo me 

asombra la manera en que MALO ha escalado los peldaños del poder politico 

cobijado por una falsa creencia popular de mesias, de sus miles de fans que le 

creen todas y cada una de sus incontables mentiras. 

 

La promesa de primero los pobres es la mas vil de las mentiras pues detrás de 

este presidente, esta muy bien organizada una red de corrupción al mas alto 

nivel. En donde su partido La Morena de los pechius caidus se gesto con la 

ayuda de caciques y mercenarios que sin escrupulos han tomado las urnas con 

engaños y promesas falsas. La Morena de los pechius caidus es un partido de 

gente malvada, corrupta, astuta, los hay quienes son dueños de gasolineras y le 

compraban a los huachicoleros.   

 

Es notable mi preocupación cuando “MALO” que por accidente lo escribi asi 

pero era AMLO  (ahora veo que incluso sus iniciales le exhiben como un 

ladron como un falso mesias).  Bueno continuare, MALO primeramente tuvo 

el apoyo de los partidos de izquierda a quienes luego traiciono cuando decidio 

crear su cofradía La Morena de los pechius caidus. Una organización 

política/religiosa en donde La Morena de los pechius caidus hace alusión a la 

Virgen Maria y el astutamente se incorpora como un mesias. 

También MALO quiso con ello hacer recordar al pùeblo el movimiento de 

independencia de 1810 con el cura Miguel Hidalgo y Costilla sujetando el 

estandarte de la virgen morena. Aquí hago notar a usted, que esta cofradía de  

La Morena de los pechius caidus esta compuesta por personajes astutos y muy 

hábiles. Extraordinarios chapùlines que brincaron de partido en partido para 

lograr sus ambiciones mundanas, manipulando a grupos de personas con 

mucha necesidad y sed de justicia. Asi MALO les dio juego político a estos 

personajes ya muy desacreditados en el medio electoral para que apoyaran a su 

nuevo partido, usando su imagen inmaculada de mesias para influir en las 

masas como su santo patrono. Como un símbolo garante de honestidad 

reflejando esa falsa percepción en los políticos de izquierda que son los más 
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corruptos de estos tiempos. Asi la demoledora de La Morena de los pechius 

caidus dejo entrar a lobos disfrazados de oveja. Lo se muy bien, pues yo le 

apoye durante 18 años como simpatizante y después como militante y 

candidato, hasta que MALO finalmente llego a la presidencia y ni siquiera 

supo que yo existo.  Ahora esta cofradía La Morena de los pechius caidus me 

ha dado el enorme gusto de presenciar lo que mejor le resulta y es 

desacreditarse por si sola mostrándose tal como es. Un mal llamado partido 

político de izquierda repleto de dirigentes enfermos de codicia prepotentes y 

faltos de toda ética y moral. Ustedes pueden buscar en la red lo que yo aquí les 

escribo, hay un sinfín de videos y publicaciones en redes sociales que no es 

necesario mencionar en mi libro pues cualquier persona puede checarlo por si 

sola en su teléfono y PC en el hogar.   

 

¿Porque hable de La Morena de los pechius caidus? Pues porque MALO 

únicamente utilizo este trampolín para llegar a la presidencia pero ahora es un 

lastre. Su fama y reputación están por los suelos porque ahora senadores 

diputados y demás servidores públicos le han dado la espalda y abandonaron a 

La Morena de los pechius caidus. Esto no es nuevo, llevamos años checando el 

periódico y muchos han abandonado a La Morena de los pechius caidus 

cuando MALO no les cumple lo que promete. MALO no tiene palabra. 

 

Ahora que la gente estuvo encerrada por causa del COVID19 los allegados a  

La Morena de los pechius caidus y al Presidente de Mexico no se detuvieron 

como todo el mundo lo hizo. Más bien, nunca durmieron y se dedicaron a 

entrevistarse con gente muy poderosa y caciques de diferentes regiones del 

sureste. Han celebrado incontables entrevistas en cafes a la sombra, visitando 

antiguas haciendas de Eneken en donde hay familias que son inmensamente 

poderosas desde los tiempos de don Porfirio, para que apoyen su proyecto.   

Como ustedes podrán imaginarse, esta gente poderosa ahora son ricos 

empresarios del tequila y de otras  muchas empresas que se han fortalecido 

con el tiempo después de que el plástico dejo atrás la mina de oro del Eneken. 

A la secta política de La  Morena de los pechius caidus le queda muy poco 

tiempo de vida pues la gente esta comenzando a despertar. El cambio 

verdadero nunca llego. La gente esta ahora más pobre y los ricos 

asquerosamente más ricos. MALO tiene una jugada muy interesante pues no 

desea apoyar al norte y al centro del país, mas bien esta interesado en apoyar a 

toda la región del sureste para eso llego a la presidencia. Le han ordenado 

balcanizar el país en tres regiones dividirlo para que convenga a los planes de 

la Casa Blanca en Washigton. 
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 MALO pondrá toda la carne al asador en manos de empresarios que son 

oriundos de esta región sureste del pais. No les vende en absoluto la idea de 

primero los pobres, mas bien les vende la idea propuesta de grandes beneficios 

económicos. 

Una estrategia muy inteligente de MALO es decir ante la opinión pública que  

la pandemia del COVID19 les cayó como anillo al dedo a los conservadores. 

Esto  más bien le ha caído del cielo al presidente MALO pues ahora vende la 

idea de una promisoria recuperación económica en el sureste con el proyecto 

del tren Maya garantizando jugosas concesiones y beneficios economicos para 

los indicados en inyectar sus recursos en esta nueva empresa paraestatal. Todo 

esta muy bien planeado. Cada entrevista, cada cita, MALO cobijado bajo la 

sombras. Ahora les contare más de esta información de verdad valiosa. 

 

No habrá ofertas de empleo de forma democrática. 

 

Recuerdas la CFE?  El Transpòrte Metro? la desaparecida Ruta 100?   

La Comisión del Agua? el STUNAM?  La S.S.P? el IPN? el SAT? O La 

Secretaria de Hacienda? el Sindicato de Trabajadores de la Educacion? el 

ISSSTE? el IMSS? La FGR?  Lo que tienen en común todas ellas es que son 

altamente elitistas y no permiten facilmente el ingreso del público en general 

dentro de sus filas laborales. Seguramente, todas las instituciones tienen 

sindicatos y si tú deseas trabajar en ellas, tú tienes que firmar cada cierto 

tiempo un libro de registro para ser considerado meritorio. Tal vez obtengas 

alguna contratación eventual como ocurre en el caso de las instituciones de 

salud pública. Pero en las instituciones de seguridad pública es casi imposible 

ingresar. Siempre se necesita un padrino de importancia, más bien una palanca 

que te ayude a entrevistarte con los ideoneos encargados de recursos humanos. 

La mayoría de las plazas de gobierno se transfieren entre familiares 

consanguíneos. Hay plazas que se ofertan por grandes sumas de dinero y la 

cuestión de los exámenes y entrevistas oficiales no es lo  que realmente 

importa, pues alguien de adentro debe recomendarte para que seas aceptado 

aun si no cumples con el perfil y los estudios academicos que se exigen en las 

convocatorias abiertas al público en general.  Por ello, seria absurdo que como 

Mexicano creas ahora que podrias ingresar a ocupar una plaza laboral en el 

tren Maya. Es absurdo! Esas plazas ya se están apartando desde las curules, y 

la mano de La Morena de los pèchius caidus esta metida en ese asunto. Van a 

ingresar referidos de todos los partidos muy bien recomendados desde su 

estado de procedencia e incluso ya existen archivos de gente que esta 

reservando su plaza desde ahora mismo. 
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Personas que son serviles al régimen de MALO y sus esbirros. Despues habrá 

alguna convocatoria abierta invitando al publico en general en la pagina web 

oficial del gobierno de Mexico pero solo algunos podrán ingresar. La mayoría 

de los puestos administrativos y directivos están desde ahora comprometidos 

para gente de clase media alta vinculada a familias ricas de empresarios y para 

gente recomendada de partidos políticoscon presencia significativa en las 

urnas.  

 

No habrá espacios para los pobres en el tren Maya. 

 

Los de La Morena de los pechius caidus y sus grupos de poder, con gente muy 

pero muy corrupta, desean proyectar al mundo la modernidad y el progreso de 

la Riviera Maya pero la gente pobre, sucia y fachosa no encajan muy bien con 

el paisaje. Desde ahora los interesados con este proyecto exigirán a las 

autoridades de cada estado municipio y región que no se acerquen al tren 

Maya limosneros y vendedores ambulantes. Tampoco indigentes y mucho 

menos negocios improvisados de los mismos habitantes. El gobierno de 

MALO no permitirá la propagación de comercio informal en las estaciones del 

tren Maya pretextando la promoción a la salud a causa del COVID19,  la 

excusa perfecta del presidente MALO que más bien a el, le queda COVID19 

como anillo al dedo.  

 

Grave daño ecológico en la selva Maya.  

 

La biosfera y el equilibrio de la vida compleja en el lugar están en grave riesgo 

pues por allí se dice en radio y televisión de boca del presidente la idea de 

aportar un apoyo económico a pobladores de la zona para que cuiden de la 

flora y fauna de las regiones en donde pasara el tren Maya. Esta idea es 

absurda pues es bien sabido que los pobladores no cumplirán su mision al 

100% y habrá omisión en el cuidado y preservación de las condiciones 

necesarias para mantener la biosfera en su equilibrio natural. Se compran 

voluntades, se paga por silencio y se deja de lado el objetivo del apoyo 

económico. 

Primeramente hablemos aquí en este libro de la necesaria tala de arboles para 

que la via de transito del tren Maya sea un éxito. El frágil equilibrio de la vida 

silvestre será alterado por el estrés causado cuando el tren Maya cruce por 

donde nunca han transitado humanos y maquinas que emiten ruidos y 

frecuencias magneticas. La invasión del hombre sera en lugares en donde las 

especies nunca han interactuado con las maquinas, el ruido y las estructuras 
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ferroviarias, los cableados de luz, la delimitación forzada de terreno 

pretextando la seguridad de especies silvestres al no poder recorrer los 

senderos como lo hacían antes. Las rejas que se colocaran en ambos lados de 

la via ferrea cortaran de tajo rutas  pre establecidas pòr la fauna que antes eran 

caminos donde las especies buscaban comida o se apareaban, incluso las mas 

complejas sociedades de insectos y mamíferos entre otras podrían extinguirse.  

 

Ustedes ni siquiera se lo imaginan pero a lo largo de la ruta del tren Maya 

serán esparcidos fungicidas para plantas, hierba e insectos pues la via de la 

ruta Maya deberá estar libre de cualquier amenaza.  En los arboles y en 

escondites lejos de la vista, serán colocados emisores de frecuencias que alejan 

toda clase de insectos para que nada represente un peligro para los trabajadores 

de mantenimiento, patrullaje, tren y pasajeros. Los depredadores no locales 

como los halcones serán impòrtados con gran utilidad para combatir a otras 

aves y mamíferos roedores que pueden dañar cableados en la ruta de la via.  

Tomaremos ahora como ejemplo el aeropuerto de la Ciudad de Mexico, en 

donde existe una planta de tratamientos de agua residual cosa que me parece 

fabuloso. Sin embargo, aquí en el sureste no se ha dicho nada de ninguna 

planta de tratamiento de agua residual para los desechos de las estaciones de 

pasajeros. Más bien de muy buena fuente alguien ha sugerido taponear tres 

grandes cenotes bajo tierra y usarlos como fosa séptica donde se arrojaran los 

desechos fecales y pluviales de las estaciones del tren Maya. Al clásico estilo 

de Campeche. ¡Eso seria monstruoso! contaminar el agua limpia de los 

cenotes para arrojar allí toda la cañería de las estaciones del tren Maya.  Todo 

mundo en Mexico opina que ganaremos la admiración y el reconocimiento de 

los extranjeros con semejante proyecto del tren Maya. Sin embargo, la opinión 

fuera de nuestras fronteras es contraria a lo que imagina MALO pues los 

extranjeros nos creen idiotas al destruir una selva tan importante con su flora y 

fauna silvestre intacta. 

 

La basura llegara por toneladas con el tren Maya 

Donde hay gente hay basura. 

 

Seamos sinceros por favor, los Mexicanos no tenemos una conciencia 

ecologista y por las rendijas de las ventanillas sacaremos todo tipo de basura 

emboltorios y demás desechos que podamos arrojar al exterior.  Quizás las 

ventanas de los vagones estarán celladas pero la intromisión del hombre 

moderno es ya de por si una contaminación en la selva Maya. Un proyecto de 

esta magnitud no es cosa fácil. Tampoco será un trenecito como los que vemos 
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en las plazas comerciales de Merida paseando infantes. Mas bien la logística 

del tren Maya implica mas espacios que acompañan la via ferrea, contenedores 

enormes donde se depositara la basura. Cableado eléctrico transformadores, 

vías ferroviales anexas para vehículos que transportan técnicos y obreros a 

cada rincón de la ruta. Casetas de vigilancia, lámparas, instalaciones de agua y 

alcantarillado, cámaras de video, semáforos de transito en via, rutas alternas, 

bodegas, estaciones base que son para uso interno del personal. Oficinas 

administrativas con todos los servicios, talleres con herramientas y equipo 

pesado, gruas, en fin. No es únicamente un trenecito dejado a la suerte allí en 

la península, existirán vías alternas como arterias, caminos pavimentados pàra 

camionetas y vehículos de monitoreo, patrullas de vigilancia que su principal 

labor sera la de mantener a raya la flora y fauna silvestre en los limites de 

seguridad establecidos tal y como sucede en aeropuertos internacionales, pues 

la selva hara todo lo posible por recuperar su terreno perdido. Habrá un 

edificio de control y monitoreo T-SUR de seguridad en donde se checara todo 

el sistema de vías con cámaras y personal calificado. Este edificio de 

seguridad T-SUR expedirá tarjetas de identificación para empleados y 

proveedores de servicios que ingresan a las estaciones de pasajeros pues no 

será permitido que cualquiera tenga acceso a las oficinas y demás 

departamentos de cada estación del tren Maya.  También habrá cámaras en los 

vagones. Imaginese usted que este enorme proyecto no puede ser blando con 

la naturaleza pues considere la complejidad de las estaciones de abordaje, 

habrá protocolos estrictos gracias al COVID19 para los pasajeros en cada 

punto de esta ruta. Los turistas nacionales e internacionales llegaran a bordo de 

diferentes transportes a la estación del tren y seguramente se acondicionaran 

los espàcios para los paraderos de rutas como lo que puedes ver actualmente 

en las estaciones del metro Ciudad Azteca, Pino Suarez, Tacubaya,  La raza. 

El presidente MALO podrá meter las manos al fuego y decir que su tren no 

contamina la selva Maya sin embargo, no estamos tomando en cuenta a los 

sindicatos de transportistas quienes harán de las suyas en estos paraderos y la 

cantidad de basura en los paraderos será un tema muy delicado. Como todos 

los proyectos rimbombantes del gobierno que se cuecen al vapor en este 

gobierno habrá fallas inesperadas como paraderos abandonados por 

transportistas indiciplinados, estacionamientos de vehículos con licencia y 

muchos más clandestinos. Destrucción de lagunas y pantanos, eliminación 

definitiva de especies nativas en ciertas regiones antes y después de que el tren 

sea inaugurado, pues muchos animales moriran cuando sean exterminados en 

sus hogares, madrigueras, nidos, para ceder su terreno a las vías ferreas y 

después miles e incontables especies moriran cuando sean atropellados por el 
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tren embistiendo a gran velocidad. Con el paso del tiempo serán insertados 

depredadores nuevos en los entornos pues la fauna es un peligro para la ruta 

del tren.  No dejemos de lado que colocaran postes de luz y cableado aéreo. 

Asi también habrá torres 5G  en lugares estratégicos y su interferencia afectara 

el vuelo de las avez y su sistema de orientación. Se sabe y de sobra que 

algunos cenotes por su capacidad y profundidad serán rellenos sanitarios.  El 

derrame de aceites y combustible del tren será otro problema.  

El tren estará dividido en secciones de primera clase para platino plus, medio y  

de tercera clase. ¿Acaso creiste que era un tren del bienestar social para que  tú 

viajes a bordo con  tus guajolotes y cajas de carton? No!  Este tema tiene 

mucha hebra de donde sacar, pues habra asentamientos irregulares junto al tren 

Maya y las casas improvisadas al principio puede ser que no tengan servicios 

de alcantarillado y drenaje. Habrá inundaciones por lluvias, pues la naturaleza 

se defenderá con todo su poder. Si los servicios de colecta de basura no son 

eficientes habrá mucha basura acumulada en cada espacio reservado para los 

contenedores, creceran las ratas y cucarachas en su nuevo entorno. Esto será 

un ecocidio como nunca antes se había realizado gracias a las buenas 

intenciones que solo son eso, buenas intenciones.  Que ingenuo es MALO 

pues como lo hizo con La Morena de los pechius caidus aceptando arribistas 

vividores y oportunistas, ahora les da espacio a los lobos y empresarios que 

están afilando el colmillo.  Ruido, contaminación ambiental, exterminio de 

especies, pobreza, invasiones en la zona virgen de la selva  esto será un caos. 

 

Concesiones a cadenas de restaurantes de renombre. 

 

El proyecto del tren no viene solo, como ya se dijo arriba hay lobos que ya 

están afilando los colmillos para invadir cada rincón dentro de las estaciones 

del tren Maya con islas y locales en donde se ofreceran productos y servicios.  

Será casi exactamente como el aeropuerto de Cancun, en donde podras ver el 

lujo a cada paso recorriendo pasillos antes de abordar el tren, aquí la idea es 

dejar boquiabierto al exigente turista de primer mundo. Aquí no veras un 

indígena vendiendo monederos tejidos con su bebe en el reboso y tampoco 

veras personas vendiendo cosas extendidos en el suelo no! Fuchi, Guacala, 

¡que asco! Aquí en la region les hacen ¡FO!  Osea,  no hay oportunidad de 

hacer negocio aquí si eres un pinche jodido marginado e ingenuo, la estrategia 

es que el pasajero no salga de la estación si su viaje es más prolongado. Será 

un proyecto lujoso todo incluido sin la mugre esa que tanto les da asco a los de  

La Morena de los pechius caidus cuando no hay elecciones populares, los de 

este partido/secta únicamente fingen cercanía con el pueblo como candidatos, 
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pero después de ganar elecciones se olvidan de todo compromiso y fingen 

demencia. Igual que su líder supremo MALO. Pariente cercano de kim jong 

un. 

Como ya dije, oxxo podrá tener una sucursal en cada estación del tren Maya, 

los corporativos privados han considerado hacer una estación de abordaje tipo 

centro comercial con sucursales, fuentes y escaleras eléctricas asi como se 

aprecia la estación del tren suburbano en buena vista que viaja de la Ciudad de 

Mexico a Cuahutitlan Edo de Mexico. Ni más, ni menos. Restaurantes como 

Chillis, Friday, Sanborns, Vips, California, solo por mencionar algunos, las 

cadenas comerciales tendrán cabida dentro y fuera de la estación. Se 

construirán gasolineras y estacionamientos en areas colindantes a la estación 

del tren Maya y hasta se han aventurado a pensar los corporativos en meter 

sucursales bancarias cajeros y hasta un Multicinema.  Los futuros hoteles 

también están presentes en la planeación del tren Maya, pues algunos 

pasajeros podrán alojarse a pocas calles de la estación para conocer alguna 

región de Merida.  Reflexiona ingenuo lector, hoteles gasolineras, restaurantes, 

cafes, bares, giros negros, centrales camioneras, cuarteles de policía y 

bomberos, Cruz roja, policía federal, migración, ventas de tours etc etc. Sobre 

la mesa de dialogo, MALO ya tiene en mente que puede remendiar areas 

devastadas con maleza y fauna artificial a manera de atenuar las huellas del 

grave impacto ecológico que se avecina.  Estoy totalmente seguro que 

escucharemos grabaciones de pajaros en alto parlantes y sonidos de agua 

correr en una simulación bastante necesaria para cubrir la verdadera 

devastación de arboles flora y fauna del lugar. Los ríos estarán secos y algunos 

cenotes taponeados. Después de la devastación ocurrida en la amazona, 

seremos los siguientes en la lista de Ecocidas del siglo XXI. Las cadenas de 

restaurantes de renombre y franquicias de comida rápida serán las únicas con 

licencia de operación para funcionar dentro fuera y en conlindancia con cada 

estación del tren Maya. No les darán espacio a los que vendan kekas pinches 

mugrosos. (Según La Morena de los pechius caidus) 

 

No habrá vendedores ambulantes, Tampoco mercado informal. 

 

Lo estamos viendo mi gente, MALO  se ha puesto con las uñas arriba para 

exigir la rendición de cuentas ante el SAT. Nosotros ya lo estamos viviendo 

con la llegada de nuevos formatos electrónicos que despliegan mas barras para 

que aportemos más información. Esto es, una investigación minuciosa que 

ahora se exige de todo contribuyente y lo que más me desconcierta es que a mi 

esposa le piden que declare informacion sobre mí y luego sobre terceros a 


