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El Gobierno de Felipe Calderón tiene virtudes que le reconozco. La firmeza con que ejerce 

el mando, el combate a la delincuencia, la intención de crear empleos como medio de 

combatir la pobreza, son cosas que sin haber rendido frutos todavía, alimentan la esperanza. 

Sin embargo, no es mi papel hacer la apología del Gobierno. Para eso se van a gastar 

muchos millones de pesos en esa publicidad inocua con la que nos bombardearán todo el 

sexenio. Yo tengo una crítica que hacerle. 

 

Desde su fiesta de toma de posesión, Calderón anunció que se bajaría el sueldo. Esa 

propuesta, que había sido el caballito de batalla de Andrés Manuel López Obrador, fue 

oportunamente calificada por el calderonismo como populismo puro.  

Maticemos que el dinero ahorrado con la reducción de sueldos de los altos funcionarios no 

resuelve ningún problema nacional, pero sirve para mandar un mensaje de sensibilidad al 

pueblo mexicano, que tan ávido está de mensajes positivos. El problema no es que el 

Presidente se haya bajado el sueldo; el problema es que nos salió con que se lo redujo ¡sólo 

en un 10%!  

El pasado 23 de enero, el Presidente envió una iniciativa al Congreso para regular los 

salarios de los funcionarios. En esa iniciativa dice, además de que nadie en el Gobierno 

debe ganar más que él, que “son un agravio a los mexicanos las percepciones que se 

establecen de manera abusiva”.  

Quién sabe qué querría decir el Presidente con eso de “manera abusiva”, pero es un hecho 

que no se refería a lo excesivo de los salarios de los altos funcionarios. Eso queda muy 

claro porque, después de reducirse el 10%, a Calderón le queda todavía un ingreso de 150 

mil pesos mensuales.  

Si al Presidente y su familia les financiamos todos, pero todos, sus gastos, entonces los 150 

mil son puro ahorro, sin contar que después se convertirán en pensión vitalicia.  

Cuando dijo eso del agravio yo pensé que en un arranque de sensibilidad ante el hambre de 

50 millones de mexicanos que despiertan todos los días sin saber si van a comer, iba a decir 

que trabajaría como Presidente sin cobrar salario.  

Si nos hubiera salido con eso, los mexicanos (siendo como somos) nos hubiéramos sentido 

muy desagraviados. Además, podría así demostrar de manera fehaciente todo el amor que 

dijo que sentía por México cuando andaba en campaña. 

Que los salarios en el Gobierno deben ser competitivos con los del sector privado, dicen los 

que hablan nomás por hablar. Se les debe recordar, primero, que el oficio de político es 

muy distinto a los otros oficios y el que lo ejerce es capaz de hacerlo por el puro “amor al 



arte” y, segundo, que cuando se anda buscando trabajo en el sector privado, el candidato al 

puesto jamás dice que lo hace por el tremendo amor que siente por la empresa... ¿O sí? 


