
Ni un voto a la
partidocracia
y no a la
reelección

Faltanalgunos días para el 5 dejulio
La ola contra la partidocra

cia crece

Vienen aguas de muchas
partes

Las que tienenmás promoción mediática
por obvias razones son las que provienen
de los comentócratas algunos ligados a la
televisión privada y otros a la pública así
como a las decenas de cadenas de radio y
también viejos expertos ligados al aparato
electoral IFE durante anos y muchas veces
tambiénala partidocracia deíacualproceden
duran un tiempo en el IFE o los institutos
de los estados y regresan a dirigir partidos
Cuando no tienen hueso son contratistas
y expertos en diseñar nuevas leyes como
la más reciente que es un desastre

Sólo debaten entre ellos Simulan dis

cusiones en sus programas de tv radio y
las que organizan en el IFE el Senado la
Cámara de Diputados y demás aparatos
del Estado

Excluyen a los grupos de chavos estu
diantes partidos ygrupos de las izquierdas
radicales y a ciudadanos independientes
que promueven la anulación incluso me
diante la propuesta de romper el voto y
depositarlo en las urnas

Muchos tienen esta postura de aparente
lucha contraía partidocracia porconsigna de
las televisoras que quieren revertirelaspecto
positivodelareformaquelesafectó sunegocio
con la supresión de los contratos de spofs lo
que hábilmente hanevadido con entrevistas
y noticias para promover la imagen de los
precandidatos a la presidencia en 2012

Algunos de los promotores de la anu

lación a la hora de la hora se van a rajar y
promueven un consenso con PRI PAN y

PRD reelección de legisladores reducción
de diputadosfederales y senadores elimina
ciónde la proporcionalidadyotros acuerdos
reaccionarios

Lo que buscan hacer es lo que llaman la
nueva generación de reformas al Cofipe lo
que se requiere es derogarloyconstruiruna
reforma política que rompa el monopolio
de la partidocracia

La ruta de los cambios a los procedi
mientos ha mostrado su fracaso como vía

para reformar al régimen político Por ese
camino sólo se pasó del autoritarismo a la
partidocracia

En todos los movimientos aparecenlos
que tratan de manipularlos para negociar
prebendas en algún aparato del Estado

Superar la resistencia delapartidocracia al
cambio es posible si lagente se moviliza porsi
mismayrompe con su condiciónde subditos
y se convierten en ciudadanos libres

La restauración conservadora puede
frenarse anulando el voto en las urnas el

5 de julio bm
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