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I De catilinarias y bajas expectativas

LfóN García Soler

TT a necesidad tiene cara
I de hereje O de cómo
jLJ llegó Jesús Ortega a

elogiar a Winston
Churchill y Felipe Calderón
al elogio edulcorado a las po
derosas matronas que mandan
en Zacatecas i mientras Beatriz
Paredes retomaba el verbo

combativo para proclamar que
las iniciativas de reformas pre
sentadas por el titular del Eje
cutivo ¡no pasarán

El PRD hará las alianzas que
quiera o pueda las que dispon
gan las falanges cesarianas del
PAN en fuga Ortega va a todas
Ofreció Tamaulipas a Lino Ko
rrodi al proveedor de dinero
oscuro para la campaña de Vi
cente Fox El torvo personaje
abandonó la batalla antes de

tronar los primeros cohetes Y
Jesús fue a Veracruz a partici
par al lado de César Nava y de
Beatriz Paredes en acto empre
sarial de esperanzas truncas y
desilusión amarga A puerta ce
rrada pidió a los dirigentes mu
nicipales del PRD no descartar
una alianza con el PAN sumar
se a la candidatura det Miguel
Yunes quien cuenta con el apo
yo del presidente Calderón el
candidato del PRI dijo será sin
duda el diputado Javier Duarte
y eso producir enorme divi
sión los perredistas serían
muy tontos si no aprovechan

la ocasión

No sé si Javier Duarte va a ser
el candidato Pero las huestes

de Fidel Herrera aplauden el fa
talismo del perredista que pre
dice la victoria priísta en las
elecciones de 2012 y el retomo
al poder de un PRI autoritario
y feudal El PAN lanzó a la fo
xiana Xóchitl Gálvez EL PRD

lanzó al suyo Convergencia ya
lo tenía ¿Coalición de tríales
Puebla es tierra de nadie Gabi

no Cueva dijo que Oaxaca bien

vale una misa Y Porfirio Mu
ñoz Ledo lanzó la voz de alar
ma EL pragmatismo tiene sus
límites y no hay que olvidar
que por lo menos se puede per
der lo más Cordura madurez
pide el envejecido enfant terri
ble que ve algo de esquizofré
nico en el accionar de los par
tidos que anuncian su unión
mientras Andrés Manuel López
Obrador y Felipe Calderón Hi
nojosa la rechazan

Felipe Calderón admira el po
der délas tees mujeres que en
cabezan los respectivos poderes
de Zacatecas Beatriz Paredes

preside el Comité Ejecutivo del
PRI y no es la primera mujer en
desempeñar el cargo Las deli
cias de la democracia sin adjeti
vos incluyen las cuotas de gé
nero un número determinado
de las candidaturas para las mu
jeres Se acata pero no se cum
ple En esta legislatura solicita
ron licencia muchas de las que
ocuparon una curul debido a la

cuota y la entregan a sus respec
tivos suplentes por acuerdo
previo Damos vueltas a la nor
ia Barack Obama anunció en el

Capitolio el decreto que fija
pago igual para mujeres y hom
bres que desempeñen trabajo
igual Aquí la derecha rechaza
la despenalización del aborto
reformando la Constitución lo
cal de 19 estados

Y la clerigalla se impone al po
der constituido que ha hecho
ley el matrimonio entre perso
nas del mismo sexo Combati

mos las guerras del siglo XDÍ
Felipe Calderón participa en ac
tos de culto público y el carde
nal Rivera en actos político
electorales desde el pulpito
señala a los partidos políticos
por cuyos candidatos no deben
votar los feligreses Con y sin
argumentos valides la derecha

en el poder se opone a reformar
el artículo 40 de la Constitución

para incorporar la palabra laico
Hay quienes callan y los hay
con argumentación lúcida y ra
zonamientos más propios de cá
tedra académica que de un de
bate político Pero desde el
poder la derecha no razona
golpea O desempolva faculta
des para enviar al procurador
general de la República a postu
lar la inconstitucionalidad de la

ley del matrimonio de parejas
del mismo sexo

Al borde del desastre enfren
tado al cuestionamiento de la

oposición plural a la miscelá
nea enviada a título de reforma

política Felipe Calderón opta
por lanzar una catilinaria desde
la tribuna de un organismo em
presarial Yo soy la verdad
Los que se aponen a mí traicio
nan el mandato de los ciudada

nos pretenden imponer sus
ambiciones personales o de
partido a toda costa Y vuelve
el eco distante del autoritaris

mo del partido hegemónico La
terca realidad inclinó a favor

del Congreso la balanza de la
capacidad de decidir de dictar
la agenda política hizo efecti
va la división de poderes el
sistema dé pesos y contrapesos
acotó al poder presidencial fin
cado en la sumisión de legisla
dores y gobernadores

Hace nueve años que el mundo
entero pudo ver desnudo al tla
toani Ya nadie viste andrajos
para aproximarse musitando
Señor mi señor gran señor

Desde Veracmz alzó la voz Be

atriz Paredes para decirle al pre
sidente Calderón que era absur
da la estrategia de atacar
insultar calumniar culpar de
todos los males que en el mun
do han sido al partido mayori
tario sin cuyos votos no hay
manera de aprobar iniciativa al
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gima Del autoritarismo al au
tismo Sueltas las amarras di
putados y senadores votan
como quieran sin más límites
que el de una razonada discipli
na de fracción o el de las lealta
des al compromiso personal al
compromiso político con los
gobernadores de sus respecti
vos estados como ha sido siem

pre y donde no gobierna un pri
íste con aquellos que les brin
daron apoyo materia y respal
do abierto en sus campañas

Ese es el PRI autoritario y
feudal que quita el sueño a Je
sús Ortega Gobernadores que
ejercen sus facultades en espa
cios de poder real Legislado
res libres dé la tutela del presi
dente arbitro de última
instancia del donador de todos

los bienes dueño del poder in
finito de la expectativa Se aca
bó se agotó se esfumó en la
alternancia que llevó a Fox a
Los Pinos Los sombríos lus

tros de crisis recurrentes y re
formismo tecnocrático las
fanfarrias en honor del arribo

del sufragio efectivo y la su
premacía de la economía que
dictó rumbo a la política
mientras despojaba al poder
político de la rectoría económi
ca fueron a dar al basurero de
la historia

No parió un ratoncito el sis
tema del poder constituido y
creación de instituciones del

Estado El vacío del poder
presidencial lo ocuparon la di
visión de poderes y la restau
ración del federalismo Aflora
el desencanto de la derecha

que se hizo del poder con el
voto útil sumado a los sufra

gios del hartazgo con los ma
labarismos y corruptelas Es
comprensible que los panistas
estén dispuestos a aliarse con
el demonio mismo es más a
volver a pedir el concurso del
PRD y su clientela para derro
tar al PRI En Yucatán logra
ron el retorno temporalero de
la casta divina encamada en

Patricio Patrón Laviada Hoy
despacha en Los Pinos Felipe
Calderón y ven al PRI autori
tario y feudal a la puerta

¿Pero qué diablos creen ganar
los dirigentes del PRD con la
entrega del voto útil a las falan
ges de César Nava ¿Qué los
impulsa a ayudar a la derecha a
congraciarse con los dueños

del dinero y conservar el po
der Mal ha gobernado nuestra
patética derecha durante los 12
años transcurridos desde que
Ernesto Zedillo perdió la ma
yoría en la Cámara de Diputa
dos Pero ejercen el poder im
ponen la visión retrógrada de la
intolerancia religiosa y la estul
ticia reaccionaria

Prefiero trabajar con bajas
expectativas dijo en las alturas
de Davos Felipe Calderón El
peor enemigo de cualquier po
lítico en cualquier estado es
que se depositen en él muy
altas expectativas Asf que yo
prefiero trabajar de esta mane
ra Hoy vuela á Japón Buen
viaje Puede ir confiado en que
son más bajas que nunca las
expectativas de la mayoría de
los mexicanos
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