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Radio Metrópoli 6/04/2018. Campañas presidenciales y problemáticas urgentes 

No deja de llamar la atención el alto contraste que supone el hecho de que hayan iniciado 

oficialmente las campañas electorales y la de los cuatro presidenciables centren la mayor atención 

de los medios de comunicación y las redes sociales y, por otro lado, diversas problemáticas sociales 

se agudicen y casi pasen desapercibidas en los grandes medios de comunicación. 

Por lo mismo, no es casualidad que los colectivos que resisten al despojo y en defensa de sus 

tierras y territorios tengan que acudir a medidas de presión extremas, como la liberación de casetas 

de cobro en autopistas, cortes de carreteras, movilizaciones, plantones, marchas, tomas de oficinas 

y todo tipo de expresiones a favor de la presentación con vida de los desaparecidos y desaparecidas, 

en contra de los feminicidios y contra la práctica de la tortura. Mientras que los cuatro 

presidenciables hablan y prometen un país de las maravillas que con ellos todo será diferente, pero 

no dicen las maneras concretas de lograrlo y hasta dan la impresión de que rehúyen el diálogo, el 

debate, la confrontación de propuestas en temas tan sensibles como la estrategia de seguridad 

pública o cómo lograr el pleno respeto de todos los derechos humanos. Eluden casi de manera 

sistemática abordar problemáticas concretas, hechos lamentables que ocurren mientras ellos y ella 

intentan convencer a sus auditorios de que son la mejor opción. 

Mientras Ricardo Anaya, por ejemplo, hablaba ante un auditorio Pedro Arrupe, del ITESO, lleno 

a rebosar de alumnos y profesores, y más de algún padre de familia, en la zona wixárika se 

preparaba la entrega de tierras que les pertenecen y que, posteriormente, los ganaderos de Huajimic 

bloquearon los accesos para impedir la entrega y, además, exigen indemnización. Al mismo 

tiempo, en otros espacios continúa el debate sobre la presa El Zapotillo, si se respeta el mandato 

de la SCJN de que sea a 80 metros la cortina o, contra tal mandato, se levante a 105 metros, que si 

el agua es sólo para Guadalajara, o también para León, pero se oculta que el agua se quiere llevar 

al puerto seco de El Bajío, donde están instaladas varias plantas automotrices. Y, por supuesto, 

mientras Anaya lamentaba la tragedia de las y los desaparecidos y se solidarizaba con los familiares 

de los estudiantes desaparecidos en Tonalá, diversos colectivos estudiantiles se manifestaban de 

manera creciente en diversos puntos de la ZMG en demanda de la aparición con vida de estos 

estudiantes y en solidaridad con todos los familiares de los más de 35 mil desaparecidos en el país. 

Y así podemos hacer un recuento de las trayectorias de los cuatro presidenciables, promesas de 

más o de menos, pero, sobre todo, descalificaciones a sus oponentes, por activa y por pasiva, sin 

que muestren contenidos precisos y contundentes, por ejemplo, en el combate a la corrupción, la 

lucha contra la impunidad, los términos de las negociaciones del TLCAN o, particularmente, cómo 

responder a las amenazas, burlas y agresiones verbales del presidente Trump en contra de México. 

Un ejemplo muy sencillo de la intervención de Ricardo Anaya en el ITESO. Describió con mucho 

detalle por qué su propuesta de un Ingreso Básico Universal. Pero nunca dijo ni cómo se va a 

financiar, por qué el hijo de Alberto Bailleres, uno de los mexicanos más ricos y parte de la lista 

de los multimillonarios que publica la revista Forbes, va a recibir ese ingreso igual que el hijo de 

Juan Pérez, indígena náhuatl del sur de Jalisco; en particular, ocultó si ese programa no será uno 

más de los programas clientelares de todos los programas sociales impulsados por el prianismo de 

los últimos 40 años que, como bien señala el Dr. Julio Boltvinik, vale la pena hacer un balance, 

evaluarlos y ver qué toca impulsar en los próximos años para evitar, al menos, que el número de 

pobres vaya en aumento y su pobreza se intensifique. 

En fin, que mientras los cuatro presidenciables recorren el país con las clásicas promesas de 

campaña que nunca se cumplen o se cumplen a medias, los graves problemas que padecemos, por 

inseguridad, pobreza, corrupción, violencias de todo tipo se mantienen, pero abajo y a la izquierda 

se sigue construyendo una resistencia y rebeldía que ponen a prueba, no sólo las elecciones, sino 

otra manera de gobernar y de resolver esos graves problemas. Las soluciones vienen de abajo, 

nunca llegarán de arriba. 


