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De veras que no hay ni para donde hacerse. Si vota uno por el PRI, convalida el abuso 

del poder cometido durante más de setenta años. Si vota por el PRD, convalida el viejo 

corporativismo, pero ahora con ropaje de izquierda. Y si uno vota por el PAN, se verá 

timado por políticos que con el afán de ganar son capaces de decir, con cinismo, que 

van a rebasar por la izquierda para terminar sólo mostrando sus prejuicios reaccionarios. 

Me pareció muy prometedora la firmeza con la que el presidente Calderón inició su 

Gobierno, pero bastaron las primeras acciones para dejar ver su talante parcial y 

limitado. Ojalá y no sea más que el ajuste de un Gobierno que apenas empieza 

(confiemos en eso), pero vea usted las joyas que el recién estrenado Presidente nos 

receta.  

La primera: En su discurso inaugural prometió reducir su salario y el de los secretarios. 

¿Qué eso no era populismo puro de López Obrador? Para acabarla de amolar, se 

reducen el 10%. Si la reducción que proponía el candidato del PRD, siendo de alrededor 

del 50%, era una patraña, con mayor razón lo es la reducción calderonista. Hay que 

reconocer que todo ahorro en los gastos de un Gobierno que tanto dilapida, es positivo, 

pero que tampoco “nos tomen el pelo”. 

Segunda: Junto a la buena decisión de meter a la cárcel a Flavio Sosa de la APPO, 

Calderón decidió cerrar los ojos ante Ulises Ruiz y la banda que asola Oaxaca. Es cierto 

que el Presidente no puede andar tumbando gobernadores como se hacía antes, pero de 

ahí al silencio cómplice hay un trecho muy largo. 

Tercera: Dice querer un País desarrollado, pero lo primero que hace es proponer el 

recorte al presupuesto para educación. Afortunadamente Calderón se está echando para 

atrás, pero deja la impresión de que es por la ola de protestas que el recorte levantó. 

Estoy de acuerdo en que México requiere gastar mejor. Pero si se gastara con eficiencia 

el triple de lo que se gasta ahora en educación, aún así México no superaría el rezago 

ancestral que tienen respecto a los países desarrollados. Entonces, ¿En qué cabeza cabe 

la idea de recortar el presupuesto para educación? Digo ¿Qué no piensan? 

Cuarta: Proponen un recorte sustancial a los programas de combate al sida mostrando 

con esto la esencia más rancia de la estulticia reaccionaria del PAN. ¿Por qué no le 

recortan al millón y medio de millones de pesos (1.5 billones) que se gastan en 

burocracia y partidos políticos? 

Olvida el nuevo Gobierno que fue elegido para gobernar, no para ejercer sus prejuicios 

ideológicos. Estoy de acuerdo en que las creencias norman las acciones de cada quien, 

pero por favor, no se rebajen al nivel de los jueguitos palaciegos para consumo de las 

doñas de la vela perpetua. 


