
Radio Metrópoli. 28/12/2011. Un mal año y otro peor que nos espera 
 
Hoy es día de los inocentes. No tenemos ninguna intención de comentar nada gracioso y al final 

del comentario simplemente decir, que por ser día de los inocentes, pues no se deben creer las 
bromas acostumbradas; menos cuando asistimos a la tragedia de los envenenados en el Centro de 
Rehabilitación, sin registro, por cierto. Podríamos decir, por ejemplo, bromas increíbles como 
que recuperamos la paridad del peso con el dólar, un peso igual a un dólar. No es cierto, ni por 
ser día de los inocentes. Con la gravedad de que ayer se llegó a vender el dólar en $ 14.15, y no 
es nada grato saber que, a la progresiva devaluación de la moneda, le sigue la devaluación del 
salario. Porque otra noticia del día de los inocentes, por ejemplo, es que la comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos corrigió el anuncio oficial de $ 2.45 de aumento, para colocarlo en $ 245 
pesos, cosa que se ajustaría ligeramente al mandato constitucional para los salarios de los y las 
trabajadoras. Pero no, es que hoy por ser día de los inocentes, pues se gastan esas y otras bromas. 

También podríamos decir que el mexicano más rico, Carlos Slim, se decidió a invertir buena 
parte de su fortuna en México, para crear cientos de miles de empleos y así revertir una de las 
mayores pérdidas que se registren en muchos sexenios, justo en el gobierno del presidente del 
empleo. Pero no, los más ricos de los ricos de México, prefieren invertir su riqueza ganada a 
costa de millones de mexicanos, fuera del país, por ejemplo, en Brasil. 

 
Otra buena noticia, típica del día de los inocentes, sería, por ejemplo, que los protectores del 

Chapo Guzmán, decidieron entregarlo a las autoridades y enmendar el error cometido hace más 
de diez años, al facilitar su fuga del penal de altísima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Pero 
no, esa es noticia del día de los inocentes, apenas si se registra que el narcotraficante está en las 
listas de los hombres más ricos del mundo de la Revista Forbes. 

 
Quizá la mejor noticia del día de los inocentes sería la reducción del financiamiento del IFE a 

los partidos políticos en un 85% y de los tiempos electorales a sólo 30 días naturales. Sería 
formidable dejar de escuchar las tonteras de quienes aspiran a gobernarnos, además de sus 
dislexias y tartamudeos cuando les preguntan los periodistas por sus libros preferidos. Pero no, 
desgraciadamente, en un país con más de 80 millones en la pobreza, se gastan más de 15 mil 
millones de pesos para las campañas electorales, que no son sino la lucha por el control de la 
política hecha negocio y para hacer negocios que hacen más ricos a los políticos y a los 
empresarios que los patrocinan. Los pobres, no importan, ya vendrán programas contra la 
pobreza que sólo enriquecen a sus promotores y dejan a los pobres más pobres de lo que estaban. 

 
Eso sí, la gran noticia de este día sería que, al fin, el Gabinete de Seguridad se puso de acuerdo 

para modificar la estrategia de combate al crimen organizado y se dejan de lado las rivalidades 
entre diferentes corporaciones, tanto de la Policía Federal, como de las estatales y municipales; 
fuera de lugar a toda competencia y protagonismo entre el ejército y la marina y, por supuesto, la 
principal lucha se da al interior de las fuerzas armadas que, además de toda coordinación, por fin 
aceptan la terminación del fuero militar y que quienes cometan violaciones a los derechos 
humanos, sean juzgados por tribunales civiles, como marca el derecho internacional y la misma 
constitución mexicana. Pero bueno, hay que recordar, una vez más, que estamos en el día de los 
inocentes y que, por tanto, se trata de una noticia falsa. 

 
Finalmente, podíamos inventar otras noticias a propósito de la erradicación de la corrupción, en 

todos los niveles y de la impunidad que va aparejada, y contar de la entrega sistemática de las 
empresas nacionales como Pemex y CFE a empresas privadas, en especial, trasnacionales y las 
redes de corrupción que las cobijan. Pero no, lamentablemente no… Hoy es día de los inocentes. 


