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Todas las promesas que hicieron

PAN PRI y PRD en la pasada refor
ma electoral se han cumplido cabal
mente pero al revés Prometieron el fin de
la spotizadón de la política Hoy tenemos
23 millones 400 mil spots carentes de con
tenido Prometieron ¿levar el nivel del deba

te A la fecha no hay propuestas ni confron
tación de las mismas Prometieron terminar

con las campañas negativas La realidad es
que las descalificaciones se han trasladado
de los medios electrónicos a internet
Anunciaron un EFE con autoridad mo

ral y respetado por todos los partidos La
verdad es que los consejeros y los magistra
dos del Trife se han convertido en grandes
censores con criterios grotescos En suma
la contrarreforma de 2007 vulneró la au

tonomía y la credibilidad de las institucio
nes arrasó los logros que se habían alcan
zado en equidad y transparencia en 1996 y
sobre todo coartó el derecho a la libertad
de expresión y de información de todos los
ciudadanos

Éste es el contexto de la elección inter
media Cabe por lo mismo preguntarse por

quién y para qué votar

¿Se debe votar por el PRI ¿Por el par
tido que impulsó la contrarreforma elec
toral de 2007 y que en boca del senador

Beltrones

amenazo

al gobierno con vetar
la reforma fiscal si no
se efectuaba la con
trarreforma electoral

¿Se debe votar por los
priistas que se pelea
ron con un molino de

viento la privatiza
ción de Pemex y lue
go aprobaron una re
forma pírrica que no
sirve para nada

¿Hacia dónde vol
tear entonces ¿Hada
el partido en el gobierno

¿El partido que

con la venia del presidente de la República

cambió principios derecho a la libertad de
expresión y de informadón convicciones
democráticas el derecho de los ciudada
nos a participar libremente en política e
instituciones Qa autonomía y legitimidad

del IFE por un plato de lentejas una re

forma fiscal
¿El partido que alabó y fes
tejó las reformas por consenso como si los
acuerdos unánimes fueran la esencia de la
democrada

¿Y qué decir del PRD La comente
Nueva Izquierda que comanda Jesús Ortega
es mil veces mejor que López Obrador No
hay ninguna duda al respecto Pero care
ce de un proyecto moderno y democrático
Sigue anclada en viejos prejuicios Por eso
apoyó la contrarreforma electoral y la feste
jó como un avance Por eso combatió aliada
al PRI más rando y anquilosado el fantas
ma de la privatización de Pemex Y lo peor
los perredistas siguen siendo chantajeados
por el rayito de esperanza
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La solución tampoco esta en los mal lla
mados partidos emergentes Se trata más
bien de pequeños negocios muy rentables
El Partido Verde pertenece a la familia

ca herramienta que la arrogancia y la vo
racidad de los partidos nos han dejado La
esencia del planteamiento es clara la parti
docracia no representa a los ciudadanos ni
González Torres La maestra Gordillo utili se preocupa por ellos su objetivo es preser
za al Panal como un instrumento de sus in

tereses El Partido del Trabajo sigue siendo
maoísta en el siglo XXI Convergencia es
propiedad de Dante Delgado Y el Partido
Socialdemócrata no encuentra la brújula y
es muy probable que pierda el registro
La consistencia y la cohesión de to
dos los partidos pequeños no dependen de
un proyecto ideológico ni de un programa
Dependen de los recursos públicos que re
ciben y de las canonjías que otorgan a sus
militantes privilegiados alinéate y recibi
rás un hueso No viven para la política sino
de la política Por eso el pragmatismo y el
oportunismo son su santo y seña El Partido
Verde es único en el mundo Ningún otro
movimiento ecologista está a favor de la pe

na de muerte y en contra de la despenaliza
ción del aborto

var sus intereses aun a costa de atentar con
tra derechos fundamentales como la liber

tad de expresióa

El rechazo es importante además por
que es claro que la contrarreforma de 2007
es un verdadero desastre En privado y en
público políticos de varios colores recono
cen que sobrerregularon las campañas y

que será indispensable revisar un sinnú

mero de artículos Por eso la anulación o

la abstención el próximo 5 de julio debe
ser el inicio de un movimiento ciudadano

que se proponga romper el monopolio de
los partidos
¿Cómo Enarbolando 10 demandas
1 reelección de diputados senadores y pre
sidentes municipales 2 reducción a 100 de
los diputados de representación proporcio
nal 3 desaparición de los senadores de re
presentación proporcional 4 derogación
del párrafo del artículo 41 constitucional
que prohibe las campañas negativas 5 no

No hay pues por
quién votar Pero la
segunda pregunta de
be formularse ¿para a la censura libertad en los medios de co
qué votar ¿Para que municación electrónicos 6 reducción drás
los diputados y los se
nadores de distintos tica del financiamiento público a los par
colores se fundan en tidos 7 recuperación plena de la autono
la noche del consenso mía del IFE 8 arrancarle a los partidos el
nombramiento de los consejeros del IFE
donde todos los parti
9 instaurar las candidaturas independien
dos son iguales ¿Para
tes 10 crear la figura de plebiscito
que una vez que pa
Este 5dejulio hayque acudir alas urnas
se la elección se con
sustraer la boleta anularla con la leyenda
greguen los diputados

¡Basta 10 exhibirla en el auto o en lacasa e

para imponemos mas

iniciar así el movimiento de protesta

IETU y más ISR Impuesto Sobre la Renta
sin tocar a informales ni evasores ¿Para Al menos 10 demandas
que la partidocracia se sirva con la cucha se pueden impulsar
ra grande y no se preocupe por el hartaz
luego de la anulación
go ciudadano

del voto el objetivo
del movimiento que
dan utilizar y promover indefinidamente inicia debe ser romper
Pero en esta elección intermedia es la úni
el monopolio de los
partidos
La abstención o la anulación del voto
en todas sus variantes no son el mejor ca
mino No son siquiera recursos que se pue
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