
Luis Soto
U Falsos profetas los del vota por nadie

nte la creciente ola de

ciudadanos y ciudada

nas que están pensando en

acudir a las urnas el 5 de ju

lio a votar por nadie

como una forma de expre

sar su repudio a los candi

datos y candidatas a cargos

de elección popular que

prometen prometen y

nunca cumplen la iglesia
católica hizo un llamado

por medio de su órgano

oficial y oficioso a los elec

tores para que no se dejen

convencer por los falsos

profetas del voto en blanco

Quienes hagan caso omiso
de las recomendaciones podrían
irse al infierno dejaron entrever
los señores obispos

Dice parte del texto de aqué
llos Ante la propuesta crecien
te de algunos comunicadores y
asociaciones —que surgen sos
pechosamente por todos la
dos— para invitar a no votar o
anular el voto dejándolo en
blanco los obispos mexicanos
están empeñados en recordar a

cuentan para elegir a tos legisla
dores y gobernantes Más aún
han pedido a quienes promue
ven estas campañas desalenta
doras que suspendan estas ini
ciativas que no ayudan Y es
que aunque la no participación
es una expresión de repudio en
un sistema democrático como el
que estamos construyendo los
mexicanos la no participación o
la anulación del voto pueden
significar una verdadera irres

ponsabilidad
No podemos fomentar el

abstencionismo porque nos lle
varía al fracaso democrático
dándole la razón a quienes
piensan que México sólo puede
funcionar con el totalitarismo
Lo menos que tendríamos que
pedirles a esos comunicadores

—que tienen nombre y apelli
do y que difunden con ligereza
sus convicciones abstencionis
tas— es que después del 5 de
julio no hagan críticas ante ün
gobierno que no eligieron que
no comprometieron su opinión
para que se conformara que
no son parte de la democracia
que elige y acepta las reglas de
la participación Si triunfa el

abstencionismo nos mostrare
mos una vez más como una
sociedad inmadura y manipula
ble una sociedad que no quie
re tomar su responsabilidad y
deja en unos cuantos la direc
ción de su futuro

Pero a pesar de las adverten
cias calificativos de irresponsa
bles y hasta amenazas veladas
de excomunión miles de ciuda
danos y ciudadanas ya tomaron
desde hoy su decisión Uno de
ellos expresa Soy un ciudadano
que en uso pleno y consciente
de sus deberes y derechos cons
titucionales acudiré a votar el
domingo 5 de julio y lo haré Por
Nadie Dicho lo cual también
expreso que no me interesa ha
cer proselitismo a partir de mi
convicción No he dedicado ni
dedicaré un solo minuto de mi
tiempo a convencer a otros de

atgo que es una decisión abso
lutamente personal e intransfe
rible 1 No poseo vocación para
evangelizar

Abstenerse de acudir a la ca
silla acudir a la casilla para vo
tar por el partido o candidato
de su preferencia para anular
el voto o para dejar la boleta en
blanco así como para elegir
cualquier otra opción es un de

recho que nadie puede torcer o
limitar y mucho menos impedir
Pero de la misma manera en
que evito influir a otros con los
argumentos que me decidieron
a anular mi voto también evi
to en la medida de lo posible
que otros traten de convencer
me de algo distinto aunque
para ello utilicen el bombardeo
inclemente de propaganda
electoral que es un alud incon
tenible en todos los medios No
es fácil salir ¡leso después de es
tar permanentemente expuesto
al despiadado acoso de ¡os pu
blicistas políticos al servicio de
todos los partidos y de sus can
didatos pero hago la lucha por
mantenerme a salvo y conser
var la cordura y el buen juicio

Lo que resulta inaceptable es
que los simpatizantes del voto
en favor de algún partido o can
didato estén desplegando un in
finito catálogo de calificativos

—más bien descalificativos—
para censurar a los que no opi
nan como ellos

Ahora que estamos en plena
guerra electoral —al mismo
tiempo que nos cayó encima la
debacle futbolística— es con
veniente recordar a un depor
tista que ha dedicado gran par
te de su carrera a la ingrata
profesión de entrenador Bora
Milutinovic Cuando algún re
portero le acercaba el micrófo
no y le decía cosas como ésta
Fulano de tal dice que usted es

un pésimo técnico ¿qué opi
na o algo por el estilo Bora
respondía siempre con las mis
mas dos sencillas y contunden
tes palabras dichas en el limita
do mal pronunciado pero
expresivo español que siempre
ha hablado Yo respeto Y de
ahí no lo sacaban

Habría que tomar lecciones
del gran Bora para que políti
cos politólogos funcionarios
públicos arzobispos obispos
sacerdotes de a pie académi
cos analistas expertos co
mentaristas y todo tipo de op¡
nadores aprendieran a decir

¿Va usted a votar por Nadie
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Yo respeto Y que de ahí no
los saquen

Hasta aquí el comentario de
un elector irresponsable que
valiéndole gorro lo que dicen

los obispos y las veladas amena
zas de éstos acudirá a las urnas
el 5 de julio para cumplir con sus
derechos y deberes constitucio
nales ¡Total ya me dijeron que
el infierno no existe dice en to
no builóo

Agenda previa
En Chihuahua cuatro obispos

y un arzobispo con sus respec
tivas diócesis y arquidiócesis
expresaron su apoyo al man
datario estatal José Reyes Bae
za ante la campaña en su
contra encabezada por el diri
gente nacional panista Ger
mán Martínez i Cómo que no
debería haber sido al revés
exclaman los analistas bisónos
observadores Es decir que
Josefina Vázquez Mota jefa
de campaña del PAN consi
guiera el apoyo para german
citoelhombrecito com

Resistan resistan señores y
señoras en estos tiempos de
peligro e inseguridad la amena
za intimidación y tráfico de in
fluencias pidió la consejera Ma
ría Teresa Herrera Tello a 25
nuevos juzgadores federales
que ayer tomaron protesta en
una sesión solemne conjunta de
los plenos de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Fede
ral ¡Pues vanos a ver de quéca
libre traen el blindaje acotan
los observadores 0

A pesar de las
advertencias

calificativos de
irresponsables y hasta
amenazas veladas de
excomunión miles de

ciudadanos y
ciudadanas ya

tomaron desde hoy su
decisión de votar por

nadie el 5 de julio
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