
Aló presidente Calderón
T Tn grupo de aproximadamente
I I 100 ciudadanos fue invitado a

S dialogar directamente con el jefe
del gobierno Las preguntas en medio
de la crisis económica fueron devasta
doras ¿Usted está consciente del dra
ma humano que económicamente nos
tocavivir leinquirióuno Parecíaque
todo mundo se daba cuenta de la crisis

menos usted y sus asesores le estrelló
otro Yo con un tercio de lo que usted
cobra vivo le reclamó un joven
opina usted de prometer pleno em
pleo y tener 4 millones de de
sempleados se quejó un
hombre de mediana edad

El golpe final fue cuan
do un abuelo le pregun
tó ¿Cuánto vale un ca
fé en la calle sabe usted
contestarme Y el

mandatario soltó un pre
cio irrisorio mostrándolo
como envuelto en una bur

buja elitista que había perdido
contacto con sus electores con sus
gobernados

Eso fue en España a inicios de este
año El encuentro lo organizó Televi
sión Española TVE la televisora del
Estado y le llamó Tengo una pre
gunta para usted El invitado José
Luis Rodríguez Zapatero presidente
del gobierno español

Un ejercicio de similar aspecto pero
estructuralmente distinto realizó la
Presidencia de la República este do
mingo bajo el título ya de suyo acar
tonado de Diálogo Ciudadano el de

aquí lo organizó el gobierno lo graba
ron los camarógrafos de la televisora
presidencial Cepropie y los invita
dos no fueron ciudadanos que arrojó
una muestra estadística independien
te sino elegidos por Los Pinos con ba
se en sus archivos de las áreas deAten
ción Ciudadana
í Como resultado la versión mexi

cana del ejercicio transmitido en el
horario de máxima audiencia antier
de 7 a 8 de la noche en los canales 2

y 13 simultáneamente no tuvo
una sola pregunta incómoda

para el presidente Felipe
Calderón

Fue el cierre de una se

mana en la que privaron
los monólogos los de
un Congreso que arma
una ceremonia de Infor

me ¡sin Informe que
sustituye el día del presi

dente por un día sin presi
dente y contra el presidente y

que no se abre al diálogo con el Eje
cutivo sino que lo margina monólo
go también del Ejecutivo que en cáp
sulas optimistas y programas arre
glados no ofrece más que su versión
sin contrastes

Me parece que en democracia eso
de no hablarse es el peor de los mun
dos ¿Quién nos ha llevado hasta
aquí

SACIAMORBOS
httpJfviww youtube com
watch v=LS7dzi7rof4
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