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Ya lo dije una vez y no tengo empacho en repetirlo de nuevo: la peor combinación de 

candidatos a la presidencia de la república es la que por desgracia tendremos. Ya verá usted 

que el 2006 Roberto Madrazo representará al PRI, Santiago Creel al PAN y Andrés Manuel 

López Obrador al PRD.  

 

Muchos dirán que eso será posible si no llega a término el empecinamiento del gobierno 

federal para sacar a Andrés Manuel de la jugada. Al respecto, yo tengo la corazonada 

(instrumento de análisis nada prestigiado en ciencia política) de que allá en las alturas ya se 

llegó a un pacto: como todo indica que López Obrados ganará las elecciones y que entre 

más se le ataca más popularidad cosecha, entonces, presumo, se le habría propuesto el 

siguiente plan: se le sigue atacando un poco más para que nadie diga que sus contrincantes 

se echan para atrás y, cuando ya de plano se llegue al límite, se le encuentra una “salida 

política” al problema (cualquiera que sea) y don Andrés se apunta como candidato. A 

cambio, él deja en paz a sus actuales contrincantes cuando llegue a la presidencia. El 

tiempo dirá qué tan acertada o equivocada es esta arriesgada hipótesis. 

 

Cuando López Obrador sea presidente se demostrará palmariamente que el desarrollo del 

país, el fin de la pobreza y la reversión de la injusta distribución de la riqueza no depende 

de quien gobierne. Ya veremos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador luchará 

con todas sus fuerzas para mantener la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la 

inflación, el flujo de la inversión extranjera y la apertura de la economía. Los salarios, en 

ese sexenio, seguirán siendo de hambre, los que ahora son pobres seguirán siendo pobres y 

los partidos opuestos al PRD, que tendrán mayoría en las cámaras, se opondrán 

terminantemente a las reformas estructurales (del estado, energética, fiscal y laboral) que 

propondrá el presidente. Todo como lo conocemos ¿Y sabe porqué? Porque la cultura de 

los mexicanos no habrá cambiado casi nada de aquí a entonces. 

 

Si el desarrollo del país no depende de quien gobierne, entonces sería bueno tener en la 

presidencia a alguien con mejores credenciales de honestidad, simpatía y modestia que el 

trío mencionado.  

 

Estoy convencido de que hay una terna que sin ser la mejor, sí es mejor que la de Madrazo, 

Creel y López Obrador. Me gustaría ver compitiendo por la presidencia de la república a 

Cuauhtemoc Cárdenas por el PRD, a Felipe Calderón por el PAN y a Enrique Jackson por 

el PRI. Ellos, creo yo, harían un papel más decoroso y no pondrían al país al borde del 

incendio, como aquellos personajes. 

 

Existe, sin embargo, la terna de mi corazón. Me encantaría ver compitiendo a Beatriz 

Paredes por el PRI, a Josefina Vásquez Mota por el PAN y a Amalia García por el PRD. Si 

esto sucediera estaría en muy serios problemas para decidir a quien de las tres daría mi 

voto. Esa terna es la ideal, no sólo porque ellas tres son mujeres de probada honestidad, 

sino además porque son mujeres. Ya sé que ha habido en el poder mujeres que han sido 



peores que los hombres, pero en general creo que una mujer estaría en mejores 

posibilidades de administrar el país como la mayoría de las mujeres administra su casa: con 

prudencia y pensando en los intereses generales. 

 

Como dicen los muchachos: “ahora sí me salí” con esa propuesta, pero piénselo usted ¿A 

poco no sería lo mejor que pudiera sucederle al país? 

 

ALFREDO 

 

Ojalá que los compromisos del presidente Fox en torno de la desaparición de Alfredo 

Jiménez no les pase lo que les pasó a aquellas frases de todos conocidas: “se aplicará todo 

el peso de la ley”, “llegaremos a las últimas consecuencias”, etc. Lo único que queremos es 

que Alfredo aparezca sano y salvo. 


