
Gobernar sin pactos
y sin socios

México por desgracia nunca ha sido de los mexicanos Es un mero patrimonio personal de
politicastros canallasyegoístas Tenemos así a un Ejecutivo atado de manos que debe rendir
cuentas como cualquiera de aquellos que con un partidoa modoycon el aparato del Estado
a su disposición nosólo no dieron buenos resultados sino que llevaron al país a la ruina

Calderónllevatresañosgobernando y por lo
que parece se ha de
clarado oficialmente

la temporada de caza
para tundirle de lo lindo al hom
bre Qué poca memoria tenemos
señoras y señores este país así
como está no lo diseñaron ni Fox ni
Calderón Es cierto que los pecados
de omisión del primero significa
ron la clamorosa cancelación de

los cambios de fondo que México
necesitaba Pero nuestra llamada
transición democrática —o dicho

de manera menos radical nuestra
alternancia —noimplicónunca

un acuerdo nacional celebrado por
todos los actores políticos Y así
como Fox no estuvo realmente a

la altura de su colosal responsabi
lidad tampoco la oposición tuvo
a bien aprovechar un momento
verdaderamente histórico para
sumarfuerzasyconstruirun mejor
futuro para la nación El PRI y el
PRD se dedicaron simplemente
a estorbar y en este sentido su
incumplimiento ha sido por lo
menos tan perverso como las irre

mediables falencias de Fox

Se puede también hablar de
la tibieza de unos Gobiernos

panistas que se han dedicado a
administrar la cosa pública sin
intentar limpiar la casa de verdad
el agraviante maridaje entre la
madre de todas las maestras y el
actual inquilino de Los Pinos sería
por ejemplo la prueba palmaria
de que los blanquiazules hacen

solamente lo que pueden hacer
y no lo que esperaríamos que
haga digamos un Gobierno de
derechas dicho esto con la mera
intención de demostrar que las
jeremiadas de los izquierdistas
no tienen fundamento de cara a

unos presuntos conservadores que
no han privatizado nada que no
han cuestionado mínimamente
los dogmas inamovibles de la Re
volución Mexicana que no han
propiciado la total apertura de los
mercados que han dejado into
cada la estructura corporativista
establecida por el antiguo régimen
y que a lo sumo han cambiado
algunos usosycostumbressacando
por ahí crucifijos en ceremonias

estrictamente republicanas o ha
blando de Dios cuando lo que
tocaba era sujetarse a los rituales
nacionalistas revolucionarios de

siempre eso sí han contado con
el pleno apoyo de unos curiosos
compañeros de ruta los diputados
delPRI para perseguirpenalmente
en 17 estados de la Federación a las
mujeres que se hayan practicado
un aborto

Pero por favor ¿dónde está
el guapo que le va a plantar cara
al sindicato de Pemex el que va
a desafiar a las huestes de Elba

Esther el que va a permitir los
capitales privados en las empresas
paraestatales el que va a enfrentar
a los líderes mañosos y desmon
tar todas las estructuras cliente

lares dispuestas por un sistema
diseñado exclusivamente para

mantener el poder político Ese
mesías salvador con perdón no
ha nacido todavía por más que el
caudillo de Macuspana mira tú
levantara la mano y propusiera
en su momento y a manera de
gran remedio milagroso que los
inversionistas particulares parti
ciparan abiertamente como socios
de Pemex Vemos aquí justamente
que no se trata de que las cosas se
hagan por el bien de todos sino de
que sea uno y nadie más quien
las realice para su propia gloria
México por desgracia nunca ha
sido de los mexicanos Es un mero

patrimonio personal de politicas
tros canallas y egoístas

Tenemos así a un presidente
atado de manos que sin embargo
debe rendir cuentas como cual

quiera de aquellos que con un
partido a modo y con todo el apa
rato del Estado a su disposición
no sólo no entregaron buenos
resultados sino que llevaron al
país a la ruina Echeverría y López
Portillo tuvieron en sus manos un
poder infinito Ustedes dirán cuál
es su legado El sexenio de Carlos
Salinas produjo un catastrófico
desplome económico a su suce
sor inmediato y por cierto ese
presidente tan poderoso y tan
denostado ahora no se atrevió
a liquidar Luz y Fuerza una em
presa que debíamos subsidiar to
dos los ciudadanos con la plata
de nuestros bolsillos El SNTE es
una consumada invención priista
La corrupción tuvo su más clamo
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rosa expresión en la persona del
Negro Durazo un personaje creo
yo al que ningún funcionario del
gabinete de Seguridad del actual
Gobierno se le puede comparar Los
dogmas y las taras que impiden
la modernización de México son

una herenciadel antiguo régimen
¿Calderón el gran culpable Para

nada bm
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