
No si no
van a soltar

El mayorpeligro de la democracia son
los políticos no los medios Florestán

Amí me parecía demasiada generosidad para ser cierto por
lo que escéptíco documentado
que soy tomé con distancia
tanto lo dicho porBeatriz Pa

redes presidenta del PRI como por Jesús
Ortega presidente del PRD cuando en junio
pasado se declararonafavor de la reducción
del número de legisladores

Claro eran días de campaña y esa era
de cara a la sociedad una declaración po
líticamente correcta y por lo tanto total
mente falsa

Ahora siete meses y una iniciativa de
reforma política del presidente Calderón
después una y otro se desdicen y que no
que nihablar de reducir al Congreso porque
es una medida presidencialista que acota
al Legislativo ya sabe cómo hablan

El punto es que quienes monopolizanla
política los políticos no van a ceder nada
a la sociedad a la que le han secuestrado el
ejercicio de la democracia

Hoyen día lostíudadanos no participan
en la selección de candidatos ésta es una
atribución exclusiva de los dirigentes de los

partidos yde los gobernadores vea sino en
el PRI los candidatos agobernadordestapa
dos todos delfines y los legisladores sólo
responden a los intereses de los partidos
o a los suyos no a los de todos

Lo que hizo Calderón alvereste egoísmo
partidario fueponerse al lado de la sociedad
que quiere que le devuelvan la democracia
sabedor de que siendo los políticos los me
nos los ciudadanos somos los más aunque
minusválidos políticamente hablando

Por eso es necesario que esa misma
sociedad interesada pero aislada se or
ganice para hacer nuestra la iniciativa del
presidente Calderón y la política regrese a
la zona peatonal

El Senado discutió la reformapolítica que
como el de las otras pendientes está sobre
diagnosticado y hablaron los de siempre y
de lo mismo la sociedad se quedó afueray
no se sintió ni estuvo representada en esos
diálogos circulares monólogos simultáneos
en los que abundaron las descalificaciones
retratando la escasez de argumentos y el
portazo a los ciudadanos

Retales

i CHOQUE Al aviso de Ulises Ruiz de ir
por la presidencia del PRI Emilio Gamboa
confirmó que él también va y pregunto
yo ¿quién más ¿A quién sí dejaría pasar
Beatriz Paredes

2 	CÁLCULO El recurso de inconstitu
cionalidad presentado por la PGR más que
contra la legalización de los matrimonios
entre homosexuales va contra su derecho de
adopción conun cálculo político el 70 por
ciento de los mexicanos no está de acuerdo

con esto último la adopción y
3 	KAPUT Cuando Jesús Ortega presentó

a José Guadarrama como su precandidato
finalistaenHidalgo diopormuertalaalianza
con el PAN llevando a Xóchitl Gálvez como
candidatacomún Nohabían abierto la lata

y ya habían derramado la sopa
Nos vemos elmartes pero enprivado im
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