
Los partidos políticos se han caracteriza
do por la incongruencia entre sus estatutos y
el rumbo que le dan sus dirigentes La carencia
ideológica se evidencia cuando con tal de ga
nar una gubernatura una alcaldía o una curul
venden su alma al diablo

Los recientes aquelarres partidistas aho
ra llamadas coaliciones aumentarán la con
fusión entre el electorado porque el pueblo no
sabrá dónde está el punto de coincidencia en
tre las propuestas del PAN con las del PRD o las
del PRI con el PT

Los militantes y peor aún los gobernantes y
legisladores se niegan a aceptar que el fracaso
democrático y el descrédito de los partidos se
deben a la ligereza con que ofenden al adversa
rio y la facilidad con que se alian para aprobar
una reforma o postular a un candidato

El pasado 15 de diciembre el presidente Fe
lipe Calderón propuso una reforma electoral
Pero no por el clamor popular a reducir los re
cursos públicos a los partidos o para acercarlos
al pueblo Según el mandatario la insatisfac
ción ciudadana con la democracia tiene que
ver con que los votantes no tienen una mane
ra efectiva de manifestar su desaprobación con
gobernantes que no les han cumplido

Parte de razón tiene Felipe Calderón por
que la gente ya no cree en la clase política en
los partidos en las instituciones ni en su Pre
sidente Empero el desencanto popular co
mienza desde que los candidatos a ocupar un
cargo de elección en campaña gastan excesiva
mente acarrean a los grupos más vulnerables
y pronuncian discursos sin propuestas sólo se
dedican a difamar a los adversarios y a engañar
al pueblo

Por los errores cometidos en las administra

ciones panistas los perredistas y priístas pue
den arrebatarles las entidades que gobiernan
Los tricolores y los albiazules ambicionan los
bastiones del Sol Azteca Y PAN y PRD arredran

a los mexicanos con el peligro que representa
ría un posible regreso del dictatorial PRÍ

Los 14 procesos electorales que se desarrolla
rán este año 12 para renovar gobernadores au
mentaron la ambición política Para ganar una
entidad a la izquierda no le importa aliarse con
la derecha y viceversa aunque el ideario político
no tenga nada en común Cada uno trata de im
poner a su candidato y sus propios programas
de Gobierno

I Política mexicana ambidiestra

La Ciudad de México es el principal bastión
de la izquierda mexicana y los perredistas lo
han convertido en un laboratorio reformista

En la Asamblea Legislativa el PRD aprove
chó su mayoría absoluta para promulgar im
portantes modificaciones que la derecha trató
de revertir al través de controversias constitu

cionales que la Suprema Corte de Justicia re
chazó por improcedentes

Ahora el Distrito Federal es la única entidad
donde los hospitales públicos y privados reali
zan abortos legales los capitalinos pueden op
tar por una muerte asistida se aprobaron las
sociedades de convivencia y en diciembre pa
sado los matrimonios con todo y adopción
entre personas del mismo sexo

Esas son las banderas que enarbolarán las
campañas de los candidatos perredistas a ocu
par alguno de los dos mil 776 cargos en disputa
en 14 estados y que deberán ser utilizadas co
mo propuestas de Gobierno

Durante los últimos días de 2009 los mexi

canos se sorprendieron cuando PAN y PRD
anunciaron la posibilidad de conformar una
coalición para los comicios de 2010 porque
según los dirigentes de ambos partidos só
lo unidos podrían erradicar los viejos vicios de
Gobiernos priístas

¿Qué harán para que coincidan las ideas re
formistas y socialmente progresistas como el
aborto y el matrimonio para personas del mis
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mo sexo de los perredistas cuando los panis
tas tienen sus orígenes en la parte más radical
de la Iglesia Católica que reprueba el aborto y
defiende la heterosexualidad como única for
ma de vida

Repentinamente una luz milagrosa iluminó
la mente del líder nacional del PAN César Nava
y recordó el engendro que resultaría una alianza
con sus principales adversarios El martes pasa
do el líder del blanquiazul condicionó la posi
ble coalición a que primero el PRD reconozca a
Felipe Calderón como Presidente de los mexica
nos y después en caso de que el candidato sea
de extracción perredista no esté vinculado a An
drés Manuel López Obrador que no proponga
la despenalización del aborto la muerte asisti
da ni los matrimonios entre personas del mis
mo sexo

La derecha pretende dejar sin líderes ni ban
deras electorales a la izquierda De aceptarlo
los perredistas estarían firmando su acta de de
función para el 2012

I Empresarios secuestradores
burócratas

Los estados donde se elegirá gobernador
el próximo 4 de julio son Aguascalientes Chi
huahua Durango Hidalgo Oaxaca Puebla
Quintana Roo Sinaloa Tamaulipas Tlaxcala
Veracruz y Zacatecas además de los Congre
sos locales de Chiapas y Yucatán

El PAN sólo pretende establecer Una coali
ción con el PRD en las entidades que conside
ran los principales feudos priístas Durango
Hidalgo y Oaxaca

Para los comicios en Durango los panistas
tienen como candidato al secretario de Turismo
Rodolfo Elizondo quien cuenta con todo el apo
yo económico y la infraestructura de Los Pinos y
de su partido pero sobre todo fue aprobado por
Jesús Ortega líder nacional del perredismo

Por el PRI el candidato será elegido por los
delegados Los que se mencionan con más po
sibilidades son el diputado federal Jorge Herre
ra Caldera y el también legislador José Rosas
Aispuro

En Hidalgo la disputa para designar al con
tendiente a la gubernatura será aún peor entre
los tres partidos que podrían firmar la alianza

El PAN y el presidente Calderón impulsan a
Xóchitl Gálvez empresaria y excomisionada para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del foxis
mo Por su parte el PRD quiere que el abanderado
de la coalición sea José Guadarrama un expriísta
cuyo pasado de desapariciones forzadas de co

laboradores de Cuauhtémoc Cárdenas durante el

Gobierno salmista serviría para que sus conten
dientes lo descalificarán de inmediato

Francisco Xavier Berganza propuesto por
Convergencia es el tercer aspirante para la
designación de la abortiva coalición PAN
PRD Un excantante acusado de secuestro
candidato perdedor panista a la gubernatura
en 1999 colaborador de Francisco Labastida
en el 2000 y actual senador por el partido de
Dante Delgado

Miguel Osorio Chong y los prifstas impul
san la candidatura del diputado federal Ornar
Fayad político cercano a Jesús Murillo Karam y
exalcalde de Pachuca

En Oaxaca Gabino Cué encabezó en el 2004
el engendro electoral conformado por PAN
PRD Convergencia y aspira repetir este año esa
designación a pesar de que los panistas están
en desacuerdo por su cercanía al movimiento
lopezobradorista Cué Monteagudo fue el pri
mer militante del Frente Democrático Nacional

en reconocer a Calderón como Presidente

Otra extraña coalición la conformará PRI PT

en Zacatecas donde pretenden derrocar al pe
rredismo que consolidó la gobernadora Amalia
García El candidato sería el alcalde de Fresni

llo David Monreal Ávila hermano delexgober
nador Ricardo Monreal y líder en las encuestas
de intención del voto

Hay otros precandidatos que llaman la aten
ción como Lino Korrodi pieza clave para el
triunfo de Vicente Fox en 2000 que podría ser
postulado a gobernador de Tamaulipas por el
PRD El aún director del ISSSTE Miguel Ángel
Yunes renunciará los próximos días para con
tender por el Gobierno de Veracruz por el par
tido fie la maestra Elba Esther Gordillo

El dirigente de los empresarios en Aguas
calientes Felipe González Martínez hijo del
exgobernador de esa entidad sería el abande
rado del panismo en ese estado

Antes que una reforma política se requiere
que los partidos ubiquen su postura ideológi
ca para que no cometan el pecado capital de la
abyección política y se presten a alianzas sucias
y antinaturales

I De malas y peores
Ahora los panistas no saben cómo enmendar

el error de aprobar y aplicar el Impuesto Espe
cial a Tasa Única IETU porque se duplica con
el de Sobre la Renta Los ministros de la Cor

te analizan la controversia constitucional pre
sentada por los partidos de oposición aunque
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el senador del PAN Gustavo Madero y el dipu
tado Francisco Ramírez Acuña aseguren que el
nuevo tributo ha fomentado la productividad
y se promueve la equidad del sistema tributa
rio Lo cierto es que hasta su creador Francis
co Sánchez Ugarte sea el principal promotor
del amparo por parte de la iniciativa privada

Primero fue el miércoles pasado Human
Right Watch el organismo internacional en se
ñalar los abusos cometidos por el Ejército en la

pfrrica guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado y el jueves pasado le secundó Am
nistía Internacional en resaltar el creciente nú

mero de periodistas y reporteros asesinados
desaparecidos o encarcelados injustamente
¡Todos ven las fallas menos los impartidores de

justicia
Y hasta la próxima semana en este mismo

espacio
mejído@elsoldemexico commx
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