
 

Un breve resumen del informe presidencial traducido del político al español, por Arturo España 

 

-Las y los legisladores se ganaron su 

palmadita en la espalda y hasta su galleta por 

apoyar las iniciativas del ejecutivo, 

especialmente la Ley del Servicio Profesional 

Docente, aprobada apenas horas antes de la 

ceremonia presidencial. EPN confía en que 

sigan así, ignorando las diferencias entre 

partidos (hasta deberíamos tener uno nada 

más) para aprobar las reformas financiera, 

energética y hacendaria. 

-Está muy bien que la Sociedad Civil se 

organice y participe, siempre y cuando sea 

para apoyar las iniciativas gubernamentales. 

En otros casos no, especialmente las policías 

comunitarias y quienes se opongan a las 

reformas financiera, energética y hacendaria. 

-Las nuevas viviendas de interés social que se 

construirán ya no estarán hasta San Juan de 

la... muy lejos, si no que estarán cerca de los 

centros de trabajo. Pero como el daño ya 

está hecho y hay viviendas en lugares muy 

alejados que fueron abandonadas, será 

necesario rescatar a las inmobiliarias y 

constructoras vía la banca de desarrollo. 

-Se seguirá apoyando la educación que 

forme trabajadores obedientes y calladitos, 

capaces de enfrentar las exigencias del 

mercado. Para ello se entregarán 

computadoras con Internet (esperemos que 

en escuelas que cuenten con electricidad) y 

niños y niñas podrán estar más tiempo en las 

escuelas recibiendo alimentación saludable, 

a cargo de empresas como PepsiCo, Bimbo, 

Sabritas, etc. 

-Lanzó unas cuantas pedradas a la CNTE, 

diciendo que son una minoría mientras que 

el grueso del profesorado sí cumple con su 

deber (esto le valió una nutrida sesión de 

aplausos). 

-Hablando de minorías, éstas serán 

respetadas, pero si tratan de oponerse a las 

importantísimas reformas necesarias para 

salvar al país (adivinaron: la financiera, la 

energética y la hacendaria) se usarán todos 

los recursos del Estado, eso sí muy 

democrático, es decir: la SEGOB, PGR, CISEN, 

SEDENA, Policía Federal y Marina para 

“convencerlos”,  instituciones que además ya 

están coordinadas de manera más eficaz y 

poseen más y mejor información. ¡Aguas, 

revoltosos! 

-La culpa de que la economía no haya ido tan 

bien como se esperaba es de los factores 

externos, nada más. 

-Para estar a tono con el mundo es necesario 

abrirse más al neoliberalismo y ofrecer lo 

que nuestros socios y aliados necesitan: 

mano de obra barata, permitir inversión 

extranjera directa en sectores estratégicos, 

permisos para construir donde sea y 

beneficios fiscales. 

-Para que el país mantenga la estabilidad 

macroeconómica es necesario dejar atrás lo 

que ha frenado nuestra economía. Esto es, 

hay que apoyar las reformas fiscal, 

energética, y hacendaria. 



-En el tema de seguridad supuestamente 

hubo una reducción de 13.7% en la comisión 

de homicidios dolosos respecto al mismo 

período del año pasado. Este dato es 

sorprendente, teniendo en cuenta que no 

han habido mayores cambios en la estrategia 

de seguridad federal. ¿Cifras falsas? Claro 

que no, los políticos no hacen eso. 

-El campo necesita ser más competitivo y 

productivo. Para eso, ya se permitió que 

Monsanto entre con todo a la siembra de 

maíz transgénico. 

-La sociedad, esa inagotable fuente de 

recursos, es lo más importante para el sr. 

Presidente, por eso es importante que 

conozcamos las reformas que con tanto 

cariño y dedicación se han planteado y que 

están ya pre-autorizadas en el Pacto por 

México, siendo prioritarias la financiera, 

energética y hacendaria. Ya que conozcamos 

dichas reformas, una vez que “las hagamos 

nuestras” (EPN dixit) será inevitable 

apoyarlas. Quienes no lo hagan serán una 

antidemocrática minoría, y ya expliqué que 

pasa con esos lastres para el desarrollo 

nacional. 

-Cabe resaltar la muy bien lograda 

producción del evento, con pantallas 

gigantes que mostraban emotivas escenas de 

firma de pactos, acuerdos e iniciativas, junto 

con fragmentos de propaganda oficial y las 

fotos que el siempre bien peinado Peña 

Nieto se tomó con mandatari@s de todo el 

mundo. Dignas de subirlas al face, sin duda. 

-Hubo un total de 19 interrupciones para 

aplaudir el discurso, bastante bien ensayado, 

por cierto. Al finalizar, unas palabras dignas 

de cualquier libro de autoayuda y una 

ovación de pie. Por si no quedaba claro que 

tooodos en el país apoyamos al régimen, ya 

acabada la ceremonia hubo otras 5  tandas 

de aplausos, seguramente espontáneas y 

sinceras. Entre los invitados al magno evento 

figuraban el gabinete formal y ampliado, 

gobernadores, familiares y demás allegados, 

además de los ilustres presidentes de la 

Bolsa Mexicana de Valores y de Grupo 

Televisa. 

-La moraleja de este informe es: o estás con 

el gobierno y sus audaces medidas para 

“mover y transformar a México” o eres el 

enemigo del progreso del país.  

 


