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Nohay debate La spotizadón de lapolítica Se resume en una cifra 23
millones 400 mil spots del IFE y

los partidos hasta principios de julio Los
mensajes son superfluos y anodinos Ya se
sabe que prometer no empobrece Tampoco
hay críticas ni denuncias La Constitución
lo prohibe Los consejeros del IFE y el
Tribunal Electoral se han convertido en pe
queños forquemadas La censura se quiere
hacer extensiva hasta en internet Ni en los
peores tiempos del priismó vimos seme
jantes excesos

¿Cómo orientar entonces el voto ¿Qué
hay que tomar en cuenta para optar por al
guno de los partidos Enlisto acontinuación
siete indicadores

1 	¿Qué proponen los partidos en ma
teria fiscal Respuesta no lo precisan Sin
embargo es un hecho que después del 5
de julio los diputados electos efectuarán
una nueva reforma fiscal La caída de
los ingresos petroleros no deja otra opción
Quedarán atrás las promesas de campaña
y se le volverá a cargar la mano a los cau
santes cautivos como se hizo en la ante
rior reforma fiscal No habrá en esta ma
teria diferencias porque todos partidos
gobiernos y clase política viven de nues
tros impuestos

2 	¿Qué proponen
los partidos para crear
cuerpos policiacos
profesionales y sacar
a las Fuerzas Armadas
de las calles

Respuesta nada
concreto ni efectivo
La solución la cono
cen todos Se debería
avanzar en la creación
de una policía nacional
única que sustituyera a
las policías municipa
les 360 mil efectivos
y a las estatales 100
mil efectivos Los re

cursos los medios técnicos y profesiona
les están al alcance de la mano En lugar de
efto se ha optado por la coordinación
de Iqp cuerpos policíacos federales estata
Iesy niunidpales Es lo mismo que propu

SP^pjiesidentE Zedillo hace iO añosy los
resultados son nulos En suma no hay res
ponsabilidad ni voluntad política

3 ¿Qué proponen los partidos en ma
teria de educación pública primaria y
secundaria

Respuesta nadaque ataque el meollo del
problema Los estudios de la OCDE sitúan
a México en los últimos lugares Los estu
diantes salen de las escuelas como analfabe
tas fundonales Son incapaces literalmente

Ninguno de los
partidos busca atacar el
verdadero problema de
la educación implicaría
fragmentar al SNTE y
enfrentar a Elba Esther
Gordillo Tampoco tienen
la intención de crear una

policía nacional
de leer y escribir La situación es comple
ja pero tiene remedio La primera condi
dón es terminar con el poder del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educacióa
Habría que fragmentarlo y dar paso a orga
nizaciones estatales Pero ese camino signi
fica enfrentar aElba Esther Gordillo y la no
menclatura que la rodea Y eso es algo que
ningún partido quiere ni se propone

4 ¿Qué plantean los partidos en mate
ria de libertad de expresión

Respuesta nada dejar las cosas como
están Al fin y al cabo fueron ellos en par
ticular los tres grandes los que inscribieron
en laConstitudón laprohibidón de las cam
pañas negativas No sólo eso Cercenaron
el derecho de los ciudadanos a expresar
se en radio y televisión durante las campa
ñas electorales La censura ya se quiere ha
cer extensiva incluso al internet A la fecha
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ninguno ha hecho un mea culpa A la
fecha ninguno se ha comprometido a revi
sar el artículo 41 que atenta contra el dere
cho a la libertad de expresión consignado
en el artículo 6o constitucional

5 ¿Qué plantean los partidos en mate
ria electoral

Respuesta nada importante y hay mu
cho que hacer Los diputados de represen
tación proporcional deberían desaparecer o

cuando menos redu
cir su número de 200
a 100 Los 64 senado
res de representación
proporcional son una
aberración y ocasio
nan un gasto super
fluo Se debería regre
sar a lafórmula de dos
senadores por cada
entidad de la Federa
cióa Pero ningún par
tido se plantea seme

jantes cuestiones Por
qué habrían de hacer
lo Su objetivo no es la
representación ciuda

dana sino el goce de sueldos En eso coinci
den todos A mayor número de cundes ma
yor número de huesos que repartirse

6 ¿Qué proponenlos partidos para aba
ratar el costo de la democracia

Respuesta absolutamente nada Con
la cantaleta de que los partidos son orga
nismos de interés público que deben ser
blindados contra el dinero del narcotrá
fico se asignan partidas millonarias Para
este año 3 mil 600 millones de pesos Pe
ro la danza de los miles de millones no ter
mina allí El IFE tiene un presupuesto su
perior a los 12 mil millones de pesos y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de mil 997 millones de pesos A

los que hay que sumar los presupuestos de
los consejos y los tribunales electorales en
cada una de las entidades de la República
Tenemos en consecuencia una democra
cia cara e ineficiente Los verdaderos be

neficiados no somos los ciudadanos sino
la partidocrada

7 ¿Qué plantean los partidos para for
talecer la autonomía de instituciones como
el IFE y el Banco de México

Respuesta se proponen debilitarlas y
someterlas a la férula de los partidos En el
caso del IFE ya lo hirieron La decapitación
de los consejeros fue un ajuste de cuentas
Los resultados están a la vista El IFE ha
perdido credibilidad y se ha convertido en
un censor de la vida pública Respecto del
Banco de México las presiones son enormes
Se le exige que se pliegue a los lincamien
tos del gobierno de la Üj púbUca y se habla
incluso de una reformaconstitucional para
modificar los objetivos de la institución Es
una versión light pero real de la vieja sen
tencia de Luis Echeverría la política econó
mica se decide en Los Pinos

Por quién y para qué votar entonces
La verdad es que no hay opciones Habría
que mostrar nuestra inconformidad con to
dos y cada uno de los partidos yendo a las
urnas y anulando el voto con una leyen
da ¡Ya basta
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