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¦Clase políticarepudiada

4 os buenos ciudadanos

shlos auténticos demó

cratas del día a día ios

que no hacen discursos

para ocultar sus verdade

ras intenciones ios que

no gritan ¡Al ladrón al
ladrón mientras ocultan

el botín los pacíficos tra

bajadores honrados ciu

dadanos que se dedican

cotidianamente a cumplir

sus deberes y a ejercer sus

derechos no tienen ya

nada más que decir ni en

favor ni en contra sobre

el Vota por Nadie salvo

que será un alud

Quienes seguirán inútil
mente empeñados en detener
la avalancha de votos nulos
son los miembros de esa difu
sa confusa y sobre todo pro
fusa casta elegantemente de
nominada clase política
Ellos sí tienen buenas razones
para poner el grito en el cielo y
tratar de impedir que se haga
realidad lo que se ha dicho en
todos los tonos y en todos los
medios el domingo 5 de julio
de 2009 las urnas reventarán
llenas de votos anulados por
los electores

Tiene razón en protestar la
dase política porque después
de todo la única función que
ha tenido el voto ciudadano
desde hace muchos años es
concederles empleos muy bien
pagados a miles cientos de mi

les de servidores públicos
funcionarios de elección po

puJar que de otra manera ha
brían engrosado ya las sobre
pobladas filas del desempleo

Es un espectáculo digno de
ver —para reír llorar o ponerse
a rezar— ios ejércitos de políti
cos que critican censuran in
sultan y descalifican a los indivi
duos que sin organización sin
acuerdos y sin líderes darán a su
voto nulo un peso y un poder
que hasta ahora no ha tenido

La clase política es un per
fecto círculo vicioso formado
por eslabones unidos por la
mejor y más duradera de las
soldaduras la corrupción

El Instituto Federal Electo
ral hace como que es autó

nomo e independiente y co
mo que vigila y controla el
proceso electoral pero su
verdadera función es obede
cer la voz del amo—a a ma
nera del famoso perrito RCA
Víctor— es decir acatar las
órdenes de los dirigentes de
los partidos que eligieron a
los consejeritos por medio
de sus legisladores

ios partidos también hacen
como que son instituciones
de interés público al servicio
de las mejores causas ciudada
nas y como que luchan por ha
cer realidad los postulados es
critos en letras de oro en sus

plataformas de principios y en
sus programas de acción

Los legisladores hacen co
mo que legislan en favor del
pueblo a quien representan
y como que sus acciones están
regidas por el glorioso apoteg
ma La patria es primero

Ésa es nuestra clase política
una Casta Divina a la que los
ciudadanos repudiarán con su
voto por Nadie Y nada más

Agenda previa
En la ciudad de Zacatecas un

grupo de mujeres militantes
del PAN que acudió el sábado
a un mitin de campaña no po
día creer la recomendación
que Íes hizo con toda serie
dad una distinguida y elegan
te dirigente panista A ¡os
hombres que no acudan a vo
tar el 5 de julio no les den co
mida en casa ni apapachos en
la noche

¿Quién dijo esa vulgari
dad pregunta con molestia
una observadora femenina y
feminista ¿Paquita la del Ba
rrio Pues fíjese que no eso
lo dijo con todas sus letras
Chepina la del Barrio per

dón la señora licenciada doña
Josefina Vázquez Mota exse
cretaria de Educación Pública y
actual coordinadora de la
campaña electoral panista

¡No exageren no es para
tanto interrumpe un obser
vador albiazul lo que hizo Jo
sefina no fue sino emular a las

mujeres atenienses que en Li
sístrata la comedia de Aristó
fanes declaran una huelga de
piernas cruzadas para impedir
que sus maridos vayan a la
guerra

Pues sí continuó la indig
nada feminista con la dife
rencia de que la huelga de las
mujeres atenienses estaba
motivada por una noble cau
sa decir ¡no a la guerra pero
votar por los candidatos y los
partidos que padecemos pue
de ser cualquier cosa menos
una noble causa

Así están las cosas Faltan
solamente tres domingos para
que ios ciudadanos vayamos a
votar por quien se nos dé la
gana o por Nadie si se nos da
la gana y es difícil recordar
una campaña electora tan ge
nerosa en recursos financieros
multimillonarios gastados de
manera irresponsable y tan
miserable en ideas propues
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tas o por lo menos promesas
Por si algo faltara ahora

llega una Josefina desconoci
da a cincelar en mármol una
frase que retrata bien el infra
nive en que ios políticos de
todos los partidos operan sus
actividades de campaña aun
que hay quienes juran que las
bromas de José son menos
rasposas que la que hizo en
Zacatecas

¿Y qué opinan en la sede
del PAN pues lo mismo que
dijeron desde que la renuncia
ron en la SEP y la mandaron a
apoyar a su partido que de

bería escribir otro libro de au
toayuda y superación personal
con el título Dios mío haz

me muda por favor
¡Quiere correr quiere correr

quiere correr le gritan a ger
mancitoelhombrecito com
quien se resiste a debatir con la
dirigente del PRI Beatriz Pare
des el día 17 de los corrientes
otros temas que no sean seguri
dad seguridad seguridad

Bueno no es para menos
pues el hombrecito sabe que
en los otros temas como crisis
económica con su respectivo
desempleo y posible crisis so
cial su contrincante podría
ponerle una tunda

Habrá que ver si al final de
cuentas el dirigente del PAN
no tira la toalla antes del com
bate perdón del debate 13

Quienes seguirán
inútilmente

empeñados en detener
la avalancha de votos

nulos son los
miembros de esa

difusa confusa y
sobre todo profusa
casta elegantemente
denominada clase

política Ellos sí
tienen buenas razones
para poner el grito en

el cielo
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