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He aquí tres viñetas que retratan el más profundo espíritu de la política mexicana: 

Primera. Manlio Fabio Beltrones, político sonorense sobre el que no tengo opinión buena o 

mala, es un claro ejemplo de esa cultura muy mexicana según la cual no hay problema 

urgente que no pueda esperar tres años. O quizá sea sólo un claro reflejo de la abulia con la 

que trabajan (que no se corresponde con la presteza con la que cobran) los legisladores en 

nuestro país. Digo lo anterior porque esta semana que acaba de concluir oí a Manlio, en los 

noticieros nacionales, decir que el incremento a las penas de los pederastas era un asunto 

urgente sobre el que ellos, los legisladores, venían trabajando desde hace tres años. Se ve 

que a los diputados y senadores no les quita el sueño que anden por allí depredadores 

sexuales que atacan a los miembros más indefensos y delicados de nuestra sociedad: a los 

niños. El problema es enorme, según informes que diariamente nos proporcionan 

organismos nacionales e internacionales, pero los rufianes que cometen tales latrocinios no 

encuentran motivos para frenar su enferma conducta. Y no conformes con la parcimonia 

con la que se legislan las penas, el proyecto que presentó Beltrones contempla incrementos 

carcelarios que hasta coraje dan. 

 

Segunda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo si el Ejército tiene 

atribuciones para dar de baja a un grupo de soldados contagiados con el VIH, el virus que 

causa el SIDA. La institución armada no se anda por las ramas para dictaminar sobre las 

condiciones físicas de los que no pueden ingresar a sus filas. Si usted tiene pie plano, el 

ejército lo declara “inútil para el servicio de la patria.” Sin embargo, el asunto del SIDA es 

delicado porque podría ser el resultado de una actitud prejuiciosa ante las diversas 

preferencias sexuales. Mal habla de ellos que algunos magistrados se hayan opuesto a 

otorgar el amparo a los militares que el ejército considera “inútiles.” Por fortuna, una 

mayoría se ha pronunciado por otorgar el amparo y, además, por revisar las enfermedades 

por las que se causa baja del instituto armado.  

 

Tercera. El ex presidente Fox, terco en desaprovechar las oportunidades de quedarse 

callado, ha decidido dedicarse a lo que hace peor: hablar. Manuel Espino, el presidente del 

PAN, se empeña en defender al indefendible diciendo que es un simple ciudadano que tiene 

derecho a decir lo que piensa (eso me recuerda una película de Cantinflas en la que 

defiende a un tipo insignificante al que se refiere como el Pobre Infeliz, a quien la defensa 

zahiere más que la agresión); el PRD aprovecha la estulticia de Fox para interponer una 

demanda contra el ex presidente haciéndose como que ignora que el infantil exabrupto del 

ex presidente no sería admitido en los tribunales como “admisión de parte”. Por si la 

comedia política no estuviera suficientemente chusca, el priísta Moreira, gobernador de 

Coahuila, esperó un año para decir que Fox lo quería obligar a involucrar a inocentes en la 

tragedia de Pasta de Conchos. Uno se pregunta ¿Y porqué no lo denunció de inmediato? 

Pues por oportunismo: ya empiezan a asomar las orejas del “inocente”: se trata de 

Napoleón Gómez, el líder heredero del sindicato minero. 

 

¿De veras querrán que los tomemos en serio? 


