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Cuando termine este año, del millón de personas que anduvo buscando un empleo, sólo 200 

mil lo habrán conseguido. Muchos de los 800 mil desafortunados (que se sumarán al millón 

del año que viene) son egresados de las universidades públicas. Pasarán meses antes de que 

estos muchachos consigan su primer empleo y muy pocos lo obtendrán dentro de la 

disciplina en la que se titularon.  

 

La mayoría de los jóvenes universitarios que consigan un empleo, se olvidarán poco a poco 

de los conocimientos adquiridos (de los conocimientos que no alcanzaron a olvidar para 

cuando se graduaron) y habrán desperdiciado así los valiosos recursos que el país dedicó a 

su formación.  

 

Los otros, los que no cursaron estudios universitarios, obtendrán, si bien les va, un empleo 

mal pagado que los blindará contra la ingenuidad que lleva a la gente a creer en esos rollos 

de los políticos que nos aseguran que tenemos un gran país que avanza con paso firme 

hacia un futuro promisorio. 

 

La pobreza que agobia al país (y aquí me refiero solo a la pobreza económica y no a la 

pobreza cultural, esa que es incompatible con el desarrollo) se resolverá no con medidas 

asistencialistas, sino, en primerísimo lugar, con un cambio en la mentalidad del pueblo 

mexicano (que quizá sea lo más difícil); en segundo lugar, con un cambio en los 

mecanismos institucionales y fiscales que facilite, y no que estorbe, el establecimiento de 

empresas; tercero, con un esfuerzo nacional para elevar la educación y la salud del pueblo 

y, cuarto, con un conjunto de reformas que le den a este país un nivel de competitividad que 

le permita participar de manera ventajosa en la economía internacional. 

 

Hasta aquí los políticos no han hecho más que hablar  de la pobreza, cuando de lo que se 

trata es de resolverla. Pero la condición de corto plazo (condición extremadamente 

necesaria, aunque insuficiente) para cualquier proyecto contra la pobreza, es la generación 

de empleos.  

 

Hay, sin embargo, una condición previa , a la que podríamos llamar la madre de todas las 

condiciones. Se trata de la estabilidad política del país y esa, sin más rodeos, se logrará sólo 

si los políticos se ponen de acuerdo. 

 

Si el PRD cree que hubo fraude, que se lo cobre caro a Calderón, pero no arrojándole 

huevos, cerrándole el paso a los eventos o apropiándose de los espacios y de los actos 

públicos, sino obligándolo a incluir en su programa de gobierno el proyecto contra la 

pobreza, problema que López Obrador tuvo la virtud de poner en la agenda nacional. 

Porque ¿Qué es más importante? ¿Combatir la pobreza o que López Obrador sea 

presidente? 

 



Si el PAN está convencido de que las elecciones fueron limpias y transparentes, que acepte 

que el estrecho margen con el que triunfó su candidato es tan pobre que si gobierna solo lo 

hará de espaldas a la mayoría. Tienen que reconocer que un 40 por ciento de los electores 

votaron contra ellos y que otro 40 por ciento los ignoró.  

 

La Coalición por el Bien de Todos solo tiene dos alternativas (y aquí seré reiterativo): o se 

sigue por la senda de la confrontación (con lo que los mexicanos tendríamos garantizados 

seis años peores que los de Fox) o se toma la ruta de la política (en su mejor acepción), es 

decir, se privilegia la negociación y el acuerdo para encontrarle una salida al encono.  

 

La ruta de la política tiene dos enemigos dentro de la Coalición por el Bien de Todos. Por 

un lado, los traidores que se subieron al movimiento con el único fin de agarrar un empleo 

y que ahora les urge bajarse. Y por otro lado, los radicales que quieren acabar con todo para 

rehacerlo de nuevo (como si eso hubiera llevado a algo bueno en alguna parte del mundo y 

en algún momento de la historia). Ojalá que triunfe la cordura y la inteligencia. 

 

Una nota final 
 

El PAN también tiene sus fanáticos. Uno de ellos, el Presidente Fox, sigue empeñado en 

seguir haciendo tonterías. El viernes pasado dijo que el nuevo gobierno recibirá todo su 

apoyo para que rápidamente se despeje. La referencia es obvia y muy desafortunada porque 

atiza la confrontación. Para fortuna del país, ya se va. 
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