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Mañana presenta su último informe de gobierno el Sr. Presidente Fox.

Lo más probable es que se nos presente un México producto de la fantasía que

no de la razón, ese México que en tono de ironía bien ganada se le ha llamado

foxilandia.

Hay que recordar que desde López Mateos nunca un presidente había

generado tantas esperanzas como las que se vivían hace seis años. El que

mañana rinde su informe, se autodenominó el “Presidente del Cambio”, Hay

que recordar que en esos tiempos el país estaba unido, que tenía una tasa de

crecimiento elevada y que se esperaban modificaciones importantes y positivas

en la política, la sociedad y la economía. Seis años después todo se ha

desvanecido, la economía generó un crecimiento mediocre (con la excepción

de los últimos meses), la pobreza mantuvo niveles similares, los privilegios

siguieron, la reforma del estado ni siquiera se planteó y en cuanto a nuestras

expectativas vivimos momentos obscuros, la incertidumbre nos angustia, el

temor nos agobia, aquella unidad nacional en torno al presidente electo se

esfumó, el encono corroe nuestros corazones y las divisiones nacionales

configuran el espectro oscuro de nuestro futuro imaginario.

Desde mi humilde punto de vista, el de un ciudadano que tiene el

privilegio de poder expresarse públicamente, hemos tenido la presidencia y el

gabinete más mediocre (con una o dos excepciones) desde los períodos que

precedieron a la Constitución del 57. Es un gobierno que contó con

oportunidades pocas veces imaginadas en nuestra historia y todas las

desperdició. La popularidad inicial y la fuerza de su imagen condujeron a que

se pudieron haber implementado cambios profundos en lo político, un

crecimiento elevado, una reducción sensible en la pobreza y una sociedad más

sólida.

En lo político.
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