
¿Por quién voy a votar
T aexperiendamásagriadelavidaprofesionaldeestereportero
I ha sido lacoberturade las elecciones antes y después del 2 de
LJ julio de 2OO6 Mucho antes de la cita en las urnas me quedó
daroqueningúncandidato eracapaz de comprometerse conlo que
me interesaba más que nada la libertad de expresión

Calderón López Obrador Madrazo intentaron usar las herra
mientas a su alcance para censurar marginar reprimir cualquier
esfuerzo crítico Era sorprendente verlos igualitos a pesar de que
juraban ser tandiferentes Al mediodíanüalacasilla conmiesposa
y mihijo de 100 días de nacido y anulé mivoto Lo volveré ahacer
en cinco semanas Aquella vez lo pensé mucho Esta no tanto

¿Voy a votar por el PRI que hamostrado que quiere regresar al
poder no como un partido reformado en democracia sino pre
sumiendo que sus viejas prácticas eran las que funcionabany aho
ra las puede ejercer con el aval de las urnas

¿Voy avotar por el PAN exhibido en sutñtolerancia que ha op
tado por la renuncia de sus promesas de campaña para transar
políticamente con personajes de lo más turbio que ha ofrecido la
historia reciente de México

¿Voy avotar por el PRD ¿Cuál de los dos ¿El que tiene un pie
en el PT y otro en Convergencia que como sus adversarios acé
rrimos del gobierno ha sido exhibido en su intolerancia y ha op
tado por transar políticamente con otros personajes de lo más
turbio que ha ofrecido lahistoria reciente de México ¿Por el otro
PRD el formal que llegó al dominio del partido por dedazo del
TEPJF tras un cochinero de comicios

¿Por Elba Eshter y Kahwagl ¿Por el Niño Verde ¿Por los re
negados de Patricia Mercado que no juntan votos pero sí presu
puesto para ser partido cada seis años con nombre distinto

No gracias Creo en la democracia como dicen los teóricos es
lo menos malo que ha encontrado la sociedad para organizarse
Creo en lapolítica Es más no creo que todos los políticos seanuna
porquería pero sí muchos y en cualquier caso este reportero no
se siente representado por nadie Ypor eso voy a ir avotar a anular
la boleta para demostrar que el problema no es con la forma de
organizarse sino con quienes se las dan de organizadores

SACIAMORBOS
50 balazos a camioneta de coordinador parlamentario ¿Se supo
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