Decisiones que trascienden
Por Miguel Alemán V.
El día de ayer, 14 de mayo, la Fundación Miguel Alemán A.C. presentó su
Informe Anual de Actividades y conmemoró el 30° Aniversario Luctuoso del
presidente Miguel Alemán (1946-1952).
En esta ocasión el orador invitado fue mi querido amigo Jacobo Zabludovsky,
quien presentó una valiosa síntesis de aquellas decisiones presidenciales que
han logrado trascender el tiempo y permitido dar forma al fortalecimiento
institucional y al modo de vida del México contemporáneo.
Jacobo Zabludovsky, con la delicada y certera pluma que lo caracteriza, nos
presentó un discurso en el cual describió las grandes aportaciones de escritores
e intelectuales de esos años, mientras que, en forma paralela, México
avanzaba en la modernización de su gobierno y la consolidación de sus
instituciones. Recordó, con su habitual precisión, los años en los que se
diseñaba la política pública respecto a la televisión y explicó que el presidente
Miguel Alemán envió a salvador Novo y a un grupo de especialistas a que
conocieran los sistemas de televisión en Estados Unidos, Inglaterra, Italia y
España para estudiar el nuevo invento y adaptarlo en México. El enviado
cumplió su misión, y en 1950 fue llamado por el presidente Alemán para
establecer la primera estación de televisión en nuestro país.
Ante el dilema de tener una televisión controlada totalmente por el Estado o
promover un sistema privado con mentalidad de empresa, se optó por esta
última, siendo la más adecuada no sólo para el México de aquel entonces sino
también para su desarrollo futuro. En su intervención, Jacobo Zabludovsky
presentó una detallada lista de las principales obras construidas y de las
instituciones creadas durante el mandato del presidente Alemán. “Capítulo
especial –subrayó Jacobo- merece la concepción, planeación, construcción y
realización de la Ciudad Universitaria, un organismo sin el cual no se entiende
el desarrollo de nuestro país, una institución del más alto nivel académico en
el que millones de jóvenes encuentran la posibilidad de superarse, un campus
donde cada edificio con el sello de la arquitectura mexicana integra un

conjunto asombroso para darle a la humanidad uno de sus tesoros y a los
mexicanos un motivo legítimo de orgullo”.
Al paso del tiempo la dimensión histórica de los líderes de nuestro país se
transforma; las decisiones cotidianas, los asuntos menores y la rutina
desaparecen de la memoria colectiva, y, en su lugar, se atesoran los recuerdos
de las grandes innovaciones, la creación de instituciones y las obras que
trascienden el tiempo para ser hoy parte de nuestra vida cotidiana. Recordó la
creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio
Nacional, el Instituto Nacional Indigenista, el Aeropuerto de la Ciudad de
México, el Viaducto de la Ciudad de México, como parte de una larga lista de
resultados y realizaciones que han contribuido a consolidar el progreso de la
nación por más de medio siglo.
En el caso del presidente Alemán, durante su mandato las condiciones
económicas y políticas de su tiempo permitieron que se avanzara en el diseño
de un modelo económico de sustitución de importaciones y crecimiento con
estabilidad que benefició al país durante 25 años. Se reconocieron los
derechos políticos de la mujer al garantizarle el derecho al voto, con lo cual
quedó definida de manera permanente su participación en la vida democrática
del país, tanto a través de sus decisiones en las urnas como en la posibilidad de
ejercer cargos públicos de alto nivel y de elección popular. Son decisiones
trascendentes que han servido a México y lo seguirán haciendo durante
muchos años más.
Rúbrica. Día del maestro. Mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres
que ejercen con pasión el apostolado del magisterio; mi felicitación a todos
aquellos que educan a las nuevas generaciones con un espíritu de superación,
respeto a la ley y el desarrollo de mentes libres, independientes y dispuestas a
construir un sueño y lograrlo.
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