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Año tras años, sexenio tras sexenio, informe tras informe, o toma de protesta tras toma de protesta, los Presidentes de la
República, Gobernadores, y Presidentes Municipales en turno nos pintan un mundo color de rosa a los mexicanos, un país que
avanza a pasos agigantados y sin que nadie pueda detenerlo, ni siquiera nuestros propios demonios.

Vanidad, megalomanía, egolatría, y mucha soberbia es lo que encierran esas acciones y por ello es que cada uno de los
titulares del Poder Ejecutivo Federal quieren poner un sello distintivo a su “lucha contra la pobreza”, así, han ido bautizando sus
programas conforme les han dicho sus cómplices, asesores, novios, novias, amantes, o quien tenga el dominio de sus
conciencias o una influencia sobre las mismas, lástima, todo es lengua y nada acción real.

Lo mexicanos hemos vivido Solidaridad con Salinas, Progresa con Zedillo, Oportunidades con Vicente Fox, Vivir Mejor fue el
programa estrella de Felipe Calderón, y ahora Prospera es presentado por Enrique Peña Nieto, básicamente han sido lo
mismo, programas vinculados al clientelismo electoral, a veces a la asistencia social, pero mucho muy lejanos al desarrollo
social y por ello los resultados han sido nulos y hasta vergonzosos para un país que se precia de ser de primer mundo,
democrático, y con una enorme riqueza en su suelo, tierra y aire.

Detalla una nota en el periódico El País, de España, que más de 53 millones de mexicano viven por debajo de la línea de
pobreza, es decir, que tienen dificultades para comprar que comer, que vestir, donde vivir, e incluso para ir a la escuela o
atender sus enfermedades.

Quizá es un dato poco relevante para quienes hemos seguido informativamente, y día a día, las últimas dos décadas porque
incluso se quedan cortas, o por lo menos eso se dijo cuando más desencuentros hubo entre un gobierno entrante y uno
saliente allá por la época que gobernó el priísta Ernesto Zedillo, nos contaron que éramos más o menos unos 63 millones de
pobres, que casi el 70 por ciento de nuestra población vivía en esas condiciones, es decir, que estuvimos peor que ahora.

Sin embargo, destaca en la información que da el periódico español que según los analistas México tiene los mismos niveles
de pobreza de hace 20 años proporcionalmente hablando, lo que en palabras llanas quiere decir que los programas han sido
más lengua y gastos en imagen que realmente proyectos para sacar de la mendicidad a nuestra gente.

La nota del periódico europeo es muy ilustrativa, nos llama a ser mejores ciudadanos y a enterar que se están equivocando
quienes creen que darle cheques en blanco a los gobiernos puede ser la solución de nuestros problemas, es decir, no basta
con elegirlos sino que debemos vigilar que hacen y como lo hacen ya estando en el poder.

Igual significan dichos números que en los hechos hemos tirado al cesto de la basura 20 años, que en todo ese periodo
nuestra nación sigue igual con todo y los cambios que presumieron una y otra vez los gobiernos del PRI y del PAN, más los del
PRD u otros partidos que han tenido el poder en algunos Estados o municipios.

Más allá que los gobiernos sean del PRI o del PAN los resultados que vemos es que prácticamente son iguales, que han
tratado a los pobres de la misma manera, como clientes de futuras elecciones, como una herramienta para conservar el poder
y por ello no los sacan de sus necesidades.

Cierto, los gobiernos han lucrado con la pobreza, han explotado las necesidades como el mejor filón de votos de todos los

tiempos.

Más real es que los programas sociales solo han sido pura lengua, muchos sustantivos y nada de verbo, nada de acción.

Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor, tienen un sabor de engaño, han sido programas de lucimiento personal de
los gobernantes, la forma como los farsantes Presidentes han querido disfrazar su ineptitud o peor aún, ya pensando mal, se
ha tratado del diseño de programas bien estructurados con el perverso objetivo de cultivar pobres para que el día de mañana al
llevarlos a las urnas los sigan respaldando y conservar el poder y el presupuesto del cual mucho han robado.

En otras cosas… el Partido Acción Nacional cumple 75 años, es la organización política más vieja del país, tiene en su haber
dos ex Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Senadores, Diputados, Regidores, y un cargo de conciencia que no pueden con
ella al grado de que los está llamando al arrepentimiento y en voz de su presidente Gustavo Madero solicita a los militantes
“regresar a nuestros orígenes”.

Lástima, prefieren esconder sus suciedades, les falta valentía para reconocer sus yerros, para acusar a sus Alcaldes y
Alcaldesas que han enloquecido con el poder, a sus Diputados y Senadores que además de cachondos y lenones son bastante
ladrones y corruptos, a sus Gobernadores que se han salido de las normas para hacerla de reyecitos o caciques regionales y
robar todo lo que pueden, o a sus ex presidentes que hicieron todo lo posible por marcarlos como corruptos en 12 años.

Por fortuna, para todos los mexicanos, el PAN tiene muchos militantes, la gran mayoría son gente sana, estadista, política, que
sueña con un México mejor y un cambio real, su error, el gravísimo error de la militancia azul, es que han dejado gobernar a los
otros, y en el peor de los casos, que ya cuando acceden al poder este los ha transformado hasta hacerlos muy parecidos a los
más corruptos priístas o a los muy rijosos perredistas.

Les dejo el twitter @gatovaliente para que nos siga, también el correo electrónico y la cuenta de facebook a sus órdenes para
lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com

