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El menos peor
SERGIO SARMIENTO

Nunca voto por alguien siempre
voto en contra de alguien

W C Flelds

En el afán de no levantarme el domingo 5 de julio para que me lle
nen el dedo de tinta sólo para anu

lar la boleta o sufragar por Cantinfias o
por Bárbara Morí una idea que parece
más aceptable me di a la tarea de ave
riguar quiénes son mis candidatos No es
peraba encontrar a estadistas de capaci
dad y honestidad pero cuando menos lo
suficiente para escoger al menos malo o
siquiera al menos peor

La investigación fue difícil Después
de 23 4 millones de spots de radio y tele
visión es muy poca la información con
creta sobre las trayectorias y las propues
tas de los candidatos

En la delegación en la que vivo en la
Ciudad de México Cuauhtémoc el candi
dato del gobierno es Agustín Tbrres Pérez
del PRD un gordito simpático con barba
de candadograduado de la Universidad del
Valle de México Hasta hace unos meses
ocupaba ladirección de desarrollo social de
ladelegación la que reparte los dineros para
comprarapoyos políticos Su lemaes 3untos
por la defensa de la economía popular
Es el candidato del ex delegado José Luis
Muñoz Soria y también de Rene Bejarano
el verdadero poder en la delegación

La candidata del PAN es Isabel del
Carmen Acuña Gaytán una güerita de la
Ibero Su semblanza en la página del PAN
del Distrito Federal dice cosas como do
mino el idioma inglés como si estuviera
buscando empleo de secretaria ejecutiva
y ofrece generalidades que no permiten

conocer su capacidad profesional En un
blog ofrece propuestas concretas razona
bles y unas fotos de su participación en el
movimiento No más bloqueos viales una
demanda importante para quienes vivi
mos en el centro de la Ciudad de México

El candidato del PRI es Arturo
Oropeza Ramírez un político aparente
mente de la vieja escuela que aparece en
sus fotos apuntando al aire un dedo ame
nazador Nació en 1944 y es ingeniero me
cánico del Politécnico Fue subdelegado
de servicios urbanos en Cuauhtémoc En
su página de internet dice que no le tem
blará la mano para enfrentar a la delin
cuencia pero nada concreto adicional

Raziel González delÁngel el delVerde
presenta algunas propuestas razonables
aunque vagas ¿quién puede estar en con
tra de impulsar el transporte urbano eco
lógico o tener vialidades funcionales De
Jacqueline Josefina Gutiérrez Mendizábal
del PT no encuentro nada relevante
Sergio Mario Romero Ramírez de
Convergencia ha sido director de comu
nicación social de varias delegaciones y
director editorial en la SEP pero un blog
lo identifica como halcón en 1971 y co
mo diputado local por el PRI en el 2000
De Alejandro de la Vega Alfaro de Nueva
Alianza sólo encuentro en la página del
partido que es profesionante¿

Con cierta trepidación busco al can
didato del Partido Socíaldemócrata re
cordando mi voto en el 2000 por Gilberto
Rincón Gallardo Pero no el candidato
del PSD en mi delegación es Francisco
Femando Solís Peóa ¿No lo reconoce us
ted Quizá si le digo Pancho Cachondo

Después de terminar esta investigación
me siento una vez más tentado a anular mi
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voto Estoy cansado yaún no he empezado
a investigar a los aspirantes a diputaciones
locales y federales ¿Cómo es posible que
habiéndose apropiado de un tiempo sin fin
de radio y televisión los partidos y los can
didatos nos digan tan poco

Empiezo a buscar los datos de la Mori
Su apellido materno que necesitaría para
votar por ella es Ochoa Sólo una cosa me
detiene Si me quedo en la cama anulo la
boleta o voto por la Morí le estaré dejando
las puertas abiertas no al gordito simpático
del PRD sino al mismísimo Rene Bejarano

OPERATIVO HOMICIDA
Este 20 de junio se cumple un año de
la tragedia de la discoteca News Divine
Doce personas murieron en un opera
tivo que parecía tener como único pro
pósito extorsionar a jóvenes por el deli
to de divertirse Sólo unía persona está
en la cárcel Alfredo Maya dueño o ad
ministrador de la discoteca quien fue
el menos responsable en este operati
vo homicida
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