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Ganó el voto blanco
A 17 días de la elección que reno

vara la Cámara de Diputados y
X Xseis gobiernos estatales el voto
del no voto blanco o de castigo ya
ganó la primera batalla ¿Que qué

Las muchas caras que mostró el har
tazgo ciudadano ante la arrogante e irres
ponsable partídocrada que nos domina

— quevan desdela abstenciónanulación
y castigo hasta el voto por el no así
no y el sufragio por candidatos sin
registro— no sólo generaron un
impensable debate en el país
sino que a despecho de los
puristas del voto acicatea
ron a la sociedad organi
zada e hicieron reaccionar

a los partidos
Ante el crecimiento geo

métrico del debate en tomo

al voto de castigo —que se
puede traducir en una elección
carente de legitimidad— los parti
dos se adelantarony en un gesto que pa
reciódegraciosaconcesión prometieron
que laley electoral seríarevisadaluego de
las elecciones intermedias y antes de las
presidenciales de 2012 El miedo —dice
el refrán— no anda en burro

Todos vieron la conferencia de prensa
en laque los jefes partidistas Manlio Fa
bio Beltrones Carlos Navarrete y Gus
tavo Madero —entre otros— dijeron
compungidos que enefecto lanuevaley
electoral debía ser revisada ¿Por qué
anunciar una revisión electoral a meses
de una reforma que defendían como
vanguardista a días de una elección fe
deral como la del próximo 5 de julio y

cuando nadie sabe cómo se integrará la
nueva Cámara de Diputados

En realidad Beltrones Navarrete y
Madero respondieron a un hecho signi
ficativo Resulta que ese emblema de la
crítica a los malos gobiernos que es Ale
jandro Martí puso nombre y apellido al
voto blanco al no así no y al voto

de castigo Propuso que aspirantes a
gobernar y legislar se comprometan

—ante notario— acombatir en serio
la inseguridad acabar con el

monopolio de la partidocra
da a través de lareelección
candidaturas indepen
dientes fin de legislado
res plurinominales y la
rendición de cuentas de
partidos Sin compromi

so no hay votos
Martí dio forma a una pro

puesta ingeniosa que —sin du
da— pegó enel corazón del conflic

to que los ciudadanos cuestionan legiti
midad y eficacia de los partidos líderes y
aspirantes a puestos de elección popular
Pero existe un pequeño detalle La fór
mula te lo firmo ante notario fue el alma
de la exitosa campaña de Enrique Peña
Nieto al gobierno mexiquense y que será
su eslogan de campaña para 2012

Por lo pronto el voto de castigo se lle
va la primera victoria Yno es cualquier
cosa Al tiempo
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