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Privilegios
La dedocrada y la rotación de
puestos son el objetivo del PAN

tismo y el compadrazgo Algunos ejemplos Alejandro
Encinas hace meses al perder las elecciones por el li
derato nacional anunció su renunciay calificó los pro
cesos de su partido
como cochinero

Dequéprivilegios gozanlos partidospo

líticos que obsesionados por el poder y
el dinero permanecen ajenos alas ne
cesidades de la mayoría de la pobla

ción La evidencia indiscutible son sus

candidatos a las diputaciones y a gobernadores
Un ejercicio rápido es analizar los postulados de
las tres principales fuerzas políticas Acción Nacio

nal dueño del poder envía a Josefina Vázquez Mota y

Eso

dejó su candidatura
Rene Arce sena
dor ex delegado de su
feudo llamado Izta

palapa quien heredó
a su hermano Víctor

Hugo Círigo el territo
rio actual líder agóni
co de la Asamblea del

la rescata de su estruendoso fracaso en la SEP donde

Distrito Federal y el señor Arce envió a su ex esposa
nunca se concienció del valor de sus antecesores José
Silvia Oliva a contender por la candidatura delega
Vasconcelos en su plenitud Vázquez Vela Torres Bo cional ahora en litigio como lo hizo con su gran amiga
det Agustín Yáñez y Bravo Ahúja Desconocedora de Ruth Zavaleta en Venusüano Carranza y ahora preten
la magnitud de su encargo permitió el naufragio del
sa precandidata al gobierno de Guerrero sin haber vi
Conacultay de la Comisión de Libros de Texto Gratui vido dos días en aquel estado Los guerrerenses están
to permitió el manoteo administrativo pasó de noche indignados con la diputada en extinción Patético es el
en los asuntos de educación superior pese a su expe
caso de Miguel Ángel Almaraz casi candidato a dipu
riencia como secretaria de Sedesol y diputada federal tado federal por Tamaulipas y detenido como presun
donde pretende ser la próxima coordinadora de sus
to narco por la PGR Las caricaturas son Lupe Acos
compañeros Los fracasos son su máxima fuerza Otro ta Naranjo manejado por buen ventrílocuo y Jesús
rescate es Gabriela Cuevas ex delegada en Miguel Hi Zambrano vencido por la Bárrales en el DF
dalgo cuyo mérito fue provocar día a día aljefe de
En cuanto al PRI los calificativos se agotan El pri
Gobierno Marcelo Ebrard y no concluir obra alguna
mer grupo son los plurinominales ninguno de la lista
El tercer caso escandaloso es el de Francisco Ramírez

Acuña neocacique de Jalisco donde fue gobernador

tiene capacidad de convocatoria a electores y otros ya
perdieron en las urnas como Beatriz Paredes cuando

y también probó la Segob responsabilidad dimitida y jugó como candidata ajefa de Gobierno y su protegi
ahora busca coordinar la bancada azul en la Cámara
do Lerdo de Tejada también reprobado con los votos
La dedocmáa y la rotación de puestos son el obje
cuando aspiró a senador La líder actual ha sido dos
tivo del PAN pese a la gritería de su líder adolescen
veces diputada federal gobernadora de Tlaxcala sub
te y bravero
Asomarse a la izquierda desde el lejano 1919 cuan
do se funda el Partido Comunista Mexicano es acer
carse a rueda de fieras hambrientas siempre ajenas al

análisis y ávidas de pelea cuyo ámbito natural es el di
visionismo La mal llamada izquierda devino en un
PRD opuesto a la democracia y practicante del nepo

CP.

secretaría de Gobernación y está demostrada su eos
tumbre de vivir del dinero público

Otrospresupuestívoros son César Augusto Santia
go ex diputado federal y eterno aspirante a gobernar
Chiapas donde sus paisanos lo han rechazado con es
truendo Francisco Rojas ex director de Pemex y aspi

rante a gobernar el Edomex Óscar Levín Coppel ayo
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de la primera familia Salinas de Gortari Víctor Flo

res que simula ser líder ferrocarrilero y de oficio gol
peador Cruz López líder de la CNC genuino defensor
de los intereses de los augustitos sic Y al final losju
raors Federico Madrazo lujo de Roberto y explotador
de un apellido honra y prez de la política huérfano de
méritos y personalidad Claudia Ruiz Massieu sobrina
del ex presidente Salinas e hija del asesinado ex gober
nador de Guerrero y Alejandro Murat sobrino de Jo
sé nefasto ex gobernador de Oaxaca
Vamos hacia un gobierno nepoüsta —familias al
servicio de la nación— y timocrático es decir de ricos

En el más generoso de los casos es una simple rota
ción de puestos públicos
sanchezmagaUan@hotmau com
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