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La democracia y la libertad es lo mejor que en términos de respeto y convivencia ha creado 

el género humano. Sin embargo, esas dos grandes realizaciones humanas no se pueden 

ejercer sin recursos económicos. De la pobreza emerge el resentimiento, la violencia y el 

gusto por las prácticas autoritarias.  

 

México no podrá ser una nación plenamente civilizada mientras haya tantos pobres. La 

pobreza es el lastre principal de nuestra nación y ningún programa de gobierno tendrá 

legitimidad si no propone solucionar esa dolorosa realidad en el marco de la democracia, la 

libertad y el estado de derecho.  

 

De los tres candidatos con posibilidades reales de ganar la Presidencia de la República, solo 

Andrés Manuel López Obrador muestra explícitamente una preocupación por el problema 

de la pobreza. Sin embargo, por desgracia, las cosas que dijo en el mitin del viernes pasado 

despiertan en cualquiera que lo haya oído con atención más desconfianzas que certezas. Por 

ejemplo, emocionó mucho a la concurrencia cuando dijo que subirá el salario mínimo por 

encima de la inflación. Dejando de lado el hecho de que los salarios no pueden subir por 

decreto del presidente, vea usted como mejorarán las condiciones de los pobres. Como la 

inflación es de 3.5%, suponga que el salario mínimo sube 4%. Entonces, en lugar de 42 

pesos diarios, será de casi 44 pesos.  

 

En relación al origen de recursos para combatir la pobreza, el candidato propuso lo 

siguiente: 

a) Combatir a fondo la corrupción. Este es un buen punto porque si no terminamos con 

ella, no habrá proyecto o modelo económico que funcione en México. Acabar con la 

corrupción debe ser muy difícil (el Presidente Fox no pudo) y nos gustaría saber cómo 

le hará. El punto crítico para López Obrador en relación a esto es que no fue su 

gobierno quien descubrió a sus corruptos colaboradores, Bejarano y Ponce, sino los 

medios de comunicación. Él ni siquiera condenó a tiempo a Bejarano. 

b) Reducir las pensiones de los ex-presidentes. Esas pensiones pueden ser muy altas y 

merecerían ser reducidas, pero se engaña el candidato (o nos quiere engañar) porque la 

Constitución prohíbe la retroactividad de cualquier ley. López Obrador no se ha 

mostrado muy apasionado de la ley, pero tampoco creo que vaya a ser (ni podría ser) un 

presidente autoritario que haga las cosas por sus pistolas. 

c) Reducción del sueldo a los altos funcionarios. Este es el peor de los engaños. Si en su 

discurso pregunta si están de acuerdo con que los funcionarios ganen lo que ganan, 

desde luego que la gente dirá que no. Es más, si hubiera mencionado un monto muy 

modesto, algo así como 25 mil pesos mensuales, la gente hubiera dicho que no. Siempre 

hay un grupo numeroso de mexicanos para el que cualquier cantidad de dinero es 

excesiva. Pero en realidad ¿Se pueden obtener recursos para financiar un proyecto de 

gobierno reduciendo el sueldo a los altos funcionarios? Desde luego que no. El 

gobierno gasta algo así como 2300 millones de pesos anuales por el pago de salarios a 

los altos funcionarios. Amen de que el gobierno tiene que mantener sueldos 



competitivos porque de lo contrario los mejores ejecutivos se irán a la iniciativa 

privada, si reduce los sueldos a la mitad, como dijo que hará con el suyo, se habrá 

ahorrado 1150 millones de pesos. Vea usted la magnitud del engaño: si el gobierno (que 

gasta al año 1.7 billones de pesos) ahorra esa cantidad es como si una persona que gana 

10 mil pesos mensuales ahorrara 81pesos al año y que con eso quisiera resolver sus 

problemas económicos. 

 

López Obrador dijo además dos cosas que es conveniente registrar para que sea sometido a 

la prueba del tiempo. La primera, que se le podrá acusar de lo que sea, menos de 

incongruente. La segunda, que todos los monopolios son malos (incluyendo los 

económicos). Como dice el eslogan, si cumplir en su fuerza habrá que evaluar su 

congruencia con respecto a Pemex, la CFE y Telmex ahora que sea presidente. 

 


