
No tienen
remedio

No distinguen entre superficie
yprofundidad Florestán

r ¦	1cdodentusiasmoentomoauna ¦	i reformapolíticaquedevolviera
¦	al ciudadano lo que es suyo la
¦	democracia que los políticos

M	hanconverüdoensupatrimonio
exclusivo descarriló él lunes en su primera
jomada de discusión en el Senado

Convocados por la Fundación Belisario
Domínguez que preside Manlio Fabio Bel
trones los ponentes se enfrentaron hasta
en sus coincidencias

Frases encriptadas como habráacuerdos
pero sin regreso alpresidencialismo hasta
mensajes intraducibies que pedían daruna
lección a¡ Ejecutivo sonarona lo largo de las
horas en un larguísimo monólogo avarias
voces en el que el común denominador fue
el rechazo a todo lo que sea perder el control
de la política

¡Ah ¡Cuánta suficiencia política espar
cieron en esa torre de Babel legislativa de
XicoténcatL Y el país frivolo e ignorante
ajeno a tanta sabiduría

Se escucharon voces que tacharon la
reforma Calderón de autoritaria parcial
negativa excluyentey convenenciera las

alianzas electorales de turbias la propues
ta de reducir al Congreso de regresiva la
segunda vuelta electoral de inmanejable
las nuevas exigencias para las franquicias
políticas como retrógradas y al régimen
presidencialista agotado las propuestas
presidenciales inacabadas la negativa ficta
antidemocrática las candidaturas ciudadanas
indeseables la reelección inmediata inocua
el debilitamiento del Legislativo inaceptable
y así se fueron hasta agotar los calificativos
el tiempo a los asistentes y la paciencia a
quienes seguimos la reunión dejándonos
un mensaje muy claro los políticos no van
a ceder un centímetro somos unos ilusos

—ambiciosos dicen ellos— los que propo
nemos que la democracia vuelva al pueblo
y que se apruebe el proyecto de candidatos
ciudadanos la reducción del Congreso y la
reelección inmediata que haría que los car
gos de elección popular respondieran a la
sociedadyno a los partidos lo que porvisto
y escuchado no pasará la casa perdería

No cabe duda la ambición los hace igua
les lo que para confirmarlo todos ellos lo
niegan

Retales

i ALIANZAS Confirmada porCésar Nava la
alianza PAN PRD en Durango conel priista
José Rosas en febrero vendrá Hidalgo con
Xóchitl Gálvez como candidata Pero del
anuncio a la boca

zOAXACA DiceelPRIqueconosinalianza
opositoraenOaxacaganará las elecciones el
4de julio por las facturas pendientes de un
amplio sector social con laAPPO que ahora
iráde lamano con el PAN Bueno Flavio Sosa
ya fue foxista y

3 ¿RESISTENCIA ¿Qué busca la estra
tegia del SME para que la gente no pague
su recibo de luz Sólo perjudicar al usuario
porque ante el no pago lo que sigue es el
corte del servicio como hacían ellos antes
en Luz y Fuerza

Nos vemos mañana pero enprivado bm
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