
¿Y después
de votar
en blanco

b1^ lUamadoa votarenblanco el5dejuliorenritealgritoprovocador
en recintos abiertos y cerrados

I enquesecongreganmultitudes
Jt aquel de ¡fuego fuego

Sus promotores y compañeros de viaje
esgrimen como argumento la obviedad del
desencanto social por los políticos y la par
tidocracia por las promesas incumplidas y
la corrupción en fin por lo mismo de siem
pre como si hubiesen descubierto apenas
un sentimiento históricoygeneralizado en
amplias capas de la población

En estas páginas el ex consejero presi
dente del Instituto Federal Electoral Luis

Carlos Ugalde hace el recuento Los inqui
linos también se rotaron en el Congreso las
gubematuras las presidencias municipales
y las delegaciones del Distrito Federal pero
muchos de ellos sólo mostraron los mismos
defectos tendencia a la corrupción mala ad
ministración soberbia políticaydesdénpor
la voz de los ciudadanos Por ello la ilusión
del cambio político por medio de las urnas
se fue extinguiendo Anular o votar no
es el problema sino exigir después del 5 de
julio que todos los partidos emprendan la
ruta del cambio Dudo que lo hagan

Ninguna elección intermedia suele
motivar una participación mayoritaria de
votantes pero no sobra recordar que hace
apenas tres años para elegirPresidente con
tó cada uno de los 40 millones 588 mil 729
votos emitidos que para elegir senadores
hubo 40 millones 291 mil 72 sufragios que
los actuales diputados federales llegaron al

Congreso pordecisión de40millones 125 mil
723 ciudadanos que los votos anulados sin
que importeuncominocuántosquedaron en
blanco sumaronalgo menos de un millón
yque el abstencionismo que se registró fue
poco superior a 40 por ciento

Enlas intermedias de 1997 no acudió a las
urnas42 3porcientode losvotantes potencia
les enlas presidenciales de 2000 se abstuvo
36 y subió a 58 3 por ciento en 2003

LaencuestadeGEA ISAsobre la intención
de novotar este 5 de julio arrojaun inusitado
64 por ciento

Por explicables que sean los reclamos de
los anuladonistas a la clase política da risa
que supongan que su llamado a votar en
blanco servirá de algo que no sea garantizar
queelvotodurodelospartidoscontendientes
o sea que una ínfima minoría se imponga
en la renovación de alcaldías delegaciones
y diputaciones locales o federales

Si se cae enel juego de condenarel sistema
electoral ¿qué viene después

Porque dentro de lo que está mal hay
que contar otras actividades del quehacer
político social y de gobierno

De prosperar el tan reaccionario como
suicida voto en blanco habrá nuevas pro
vocaciones paraquelos padres no inscribana
sus hijos en el sistema deenseñanza pública
de llevarlosaunaguardería oficial nihablar
para abstenerse de levantar denuncias por
cualquier delito y para que desaparezca la
selección mexicana de fútbol

¿En serio la tontería ésa de al diablo con
las instituciones bm
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