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¦Decálogo del buenciudadano

n el proceso electoral de

2003 cuando la pobla

ción confirmó la decepción

frustración desencanto

no sólo del gobierno del
cambio sin rumbo de Vi

cente Fox sino también de

todos los partidos políticos y

de los candidatos a diputa

dos se hizo presente por

primera vez el fantasma del

vota por nadie de quie

nes expresaron su repudio a

aquellos que prometieron y

nunca cumplieron

En marzo de 2003 día 7 para
ser precisos comentamos en es
te espacio la posibilidad de que
en la elección intermedia de ese
año la población mexicana acu
diera masivamente a las urnas
mas no para votar sino para ex
presar su inconformidad por el
engaño las mentiras la burla
de los partidos políticos y de sus
candidatos a diputados Vota
por nadie era su lema Hoy un
grupito de intelectuales exquisi
tos a quienes se les conoce co
mo los reyes del refrito así co
mo un exconsejero del Instituto
Federal Electoral y varios conse
jeritos de ese desacreditado or
ganismo y algunos investigado
res del CIDE especialistas
electorales y una que otra orga
nización clandestina discuten
analizan opinan sobre lo que
califican de fenómeno espon
táneo que empezó a manifes
tarse en Puebla y hoy recorre va
rios estados de la República y el
Distrito Federal i No tienen
m diría Nelson ¿Mándela
preguntan los bisónos No

hombre Nelson Vargas
Con el riesgo de que esos

mismos grupitos se fusilen y ha
gan suya la información los ob
servadores políticos objetivos
imparciales enhiestos y erectos
elaboraron lo que ellos mismos
denominan Decálogo del Buen
Ciudadano con miras a las
elecciones intermedias el cual
advierten está patentado en el
IFE Y dice

1 	El domingo 5 de julio de
2009 preséntate en la casilla
electoral que te corresponde

2 	Aguarda en la fila si hu
biese fila

3 	Al llegar tu tumo entrega
a los funcionarios de la mesa tu
credencial de elector y recibe
tus boletas de votación

4 	Entra a la cabina toma el
lápiz crayón y ejerce tu derecho a
votar de manera libre y secreta
POR NADIE a menos que creas
que merecen tu confianza tu
apoyo y tu voto alguno o algu
nos de los candidatos de los par
tidos participantes

5 	No dejes en blanco las bo
letas porque con eso pones a
los representantes de los parti
dos ante la tentación irresistible
de repartírselas al final de la jor
nada y llenarlas a su convenien
cia como es la antigua y persis
tente costumbre de nuestra
partidocracia una para ti otra
para él una para mí etcétera

6 	Dirígete a las urnas trans
parentes y deposita tus boletas
dobladas

7 	Cumplida ya tu obligación
constitucional y tu derecho ciu
dadano regresa a la mesa de

funcionarios para que te entin
ten el dedo pulgar y recoge tu
credencial de elector

8 	Encamínate a la salida
respira hondo y profundo y
despídete de tus vecinos si hu
biese alguno

9 	Regresa a tu hogar con la
satisfacción del deber cumplido

10 	No eres un abstencionista
irresponsable displicente o de
sinteresado no desconoces los

graves asuntos de la vida nacio
nal no eres enemigo de la demo
cracia Todo lo contrario eres un
mexicano consciente del mo
mento histórico que te ha tocado
vivir y no seguirás tolerando que
los políticos y sus partidos expro
pien al país lo decomisen en su
provecho y te sigan utilizando
como carne de urna

Cuando termine el proceso
electora y se conozcan los resul
tados — ue seráncatastróficos
para todos los partidos y sus can
didatos— se demostrará el gra
do de rechazo que se han gana
do a pulso esas instituciones de
interés público alimentadas con

nuestros impuestos y tú ciuda
dano que votaste POR NADIE
tendrás el derecho legal —re
frendado en las urnas— de gritar
en su cara a los nuevos funciona
rios de elección popular

¿Y ustedes a quién represen
tan quién los eligió con qué de
recho ejercen un poder que no di
mana del pueblo ¡Cínicos ¡No
tienen lo que dijo Nelson Ni vo
tos que les den legitimidad

Y mientras Woldenberg Cres
po los intelectuales exquisitos de
México et al discuten sobre este
asunto de anular el voto la frase
de vota por nadie se interna
cionaliza En Los Ángeles Califor
nia apareció sobre un muro un
letrero graffif que reza Vote for
Nobody o sea VOTA POR
NADIE Y agrega NADIE cumpli
rá sus promesas electorales
NADIE escuchará tus preocupa
ciones NADIE ayudará a los po
bres y desempleados NADIE se
preocupa Si NADIE es elegido
las cosas serán mejor para todos
NADIE DICE LA VERDAD

¡A ver si no se la fusilan
nuestros expertos mexicas

Agenda previa
Pedro Arturo López Obrador lle
gó a Tlaxcala como delegado de
Liconsa en plena época del ne
potismo electoral Si el gober
mandilón además de ubicar a

 CP.  2009.06.02



sus familiares en la nómina que
ría heredarle el cargo a su espo
sa Maricarmen Ramírez incluso
se atrevió a pedir licencia sin go
ce de sueldo mientras ella estu
viera en campaña por qué
quien fuera aspirante a la presi
dencia en 2006 no iba a conse
guirle chamba a su hermano
dentro del gobierno tlaxcalteca
reflexionan algunos analistas
tlaxcaltecas Hoy como la Cons
titución local permite que des
pués de tres años de residencia
confirmada cualquier chango
perdón ciudadano nacido o no

en la entidad puede ser candida
to a algún cargo de elección po
pular el PRD metió a Arturito
López Obrador como candidato
al II Distrito Electoral Con éste
ya son cuatro hermanos tabas
queños que aspiran a un cargo
de elección popular dos en Ta
basco uno en Tlaxcala y el otro
que sigue soñando en la presi
dencia de la República ¡Qué bo
nita familia qué bonita

El Banco Nacional de Comer
cio Exterior puso a disposición
de los proveedores mexicanos
de autopartes líneas de crédito

revolventes por 425 millones de
dólares como parte del Progra
ma de Financiamiento a Expor
tadores de la Industria de Auto
partes para mitigar los efectos
de la crisis financiera global
que ha causado perjuicios a los
productores de autopartes en
México 13
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