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I Gobierno recortado

I Felipe no ha podido i Pero ¿qué hacer
Julio Hernández López

El problema ya no esel diagnóstico sino la
receta La invención

de un gobierno ilegí
timo en 2006 instaló a un

grupúsculo de imprepara
dos corruptos y acompleja
dos en la cúpula del poder
nacional y frente a una cri
sis global que en otras lati
tudes han sabido manejar de
maneras notablemente me

jores la catástrofe parece no
tener salida Felipe Calderón
y su íntimo círculo sólo han
agravado las cosas y han co
locado al país como lo dije
ra recientemente Marcelo
Ebrard al borde del abismo
Lo peor de todo es que el
club bohemio de Los Pinos

no tiene manera alguna de en
frentar las múltiples compli
caciones graves del cuerpo
social con inteligencia y buen
tino ya no se les pida a esas
húmedas autoridades la pren
da desconocida en esos salo

nes llamada patriotismo

Calderón ha perdido lo
que en mala hora le habilita
ron es decir la apariencia
de que podía gobernar y que
tenía un mínimo oficio polí
tico La realidad lo ha des

nudado no ha podido con la
economía desde luego la
frasecita aquella del presi
dente del empleo es hoy
una ironía trágica no ha po
dido con el narcotráfico

aunque a esa guerra ha
destinado los miles de millo

nes de dólares que debió ha
ber destinado a combatir la

pobreza y la miseria que en
sus dos años y medio de
mala administración han

crecido como nunca antes
no ha podido electoralmente

es histórica la derrota que a
base de dinero sucio y ma
pachería modernizada cons
truyeron los priístas sobre

las ruinas del calderonismo

fallido y no ha podido ni
siquiera con los retazos de
su partido donde le acusan
de haber diseñado aplicada
mente el historial de su de

rrota con el antipático mono
de ventrílocuo llamado Ger

mán y ahora de pretender
imponer a otro personaje va
cuo y manipulable llamado
César hoy se sabrá si de
verdad queda como candida
to único o lo maltrata nueva

mente su patrón que no le
perdona burlas al difunto
Mouriño al hacerle declinar
para dar paso a un aspirante
de conciliación en la per
sona del iniciador de las his

torias de panistas enredados
fuertemente con el narcotrá

fico Ernesto Ruffo quien
fue gobernador del cártel de
Tijuana perdón del estado
de Bajaüairfomia

Pero hoy en estas horas
sombrías la pregunta es ¿qué
hacer Los caminos de la ins
titucionalidad clásica han

sido obstruidos por los mis
mos beneficiarios de la des

gracia nacional de tal manera
que son infundadas las espe
ranzas de cambio voluntario

so o de buena intención a par
tir de los mecanismos

electorales partidistas guber
namentales legislativos y ju
diciales Tampoco significa
nada más allá del desahogo
personal la enumeración de

los vicios errores traiciones
corruptelas y crímenes come
tidos desde los diversos flan

cos del poder aquí ha dé in
cluirse a la cúpula de la
mayoría de los organismos
partidistas de izquierda Mu
cho menos habrán de funcionar

positivamente las coartadas de
la abstención la anulación
consciente o el alejamiento por
hartazgo Sólo actuando colec
tivamente de manera organi
zada se podrá comenzar a re

cuperar el terreno largamente
abandonado muchas veces
mediante la fórmula de la ad

hesión el apoyo a líderes y
planes pero dejando siempre
la responsabilidad o la espe
ranza de los cambios en el
ámbito de otros de los diri
gentes los caudillos los no
bles luchadores en jefe que
deben llevar sobre sus hom

bros la responsabilidad so
cial delegada
El triste final adelantado
del calderonismo es una

confirmación de que nunca
tuvo la experiencia ni la ca
pacidad para dar el falso
vuelco espectacular en las
preferencias electorales de
2006 y que su siempre im
pugnado asalto al poder fue
fraudulento inflado ese pa
nista michoacano por los po
derosos dueños materiales

del País de la Desigualdad
Extrema para impedir que
llegara a la Presidencia al
guien cuya propuesta de go
bierno buscaba aminorar la

desigualdad social Si se
atendiera a las masas cada

vez mas empobrecidas si no
hubiera tanta rapiña y cinis
mo en las alturas empresa
riales y políticas de este
país tal vez no se estuviera a
las puertas del estallido so
cial y los ricos y aspirantes
a ricos no se sentirían ame

nazados por los millones de
desamparados que ahora
con estos recortes presu
puéstales por ejemplo ve
rán crecer el desempleo y
sufrirán la debacle de las po
líticas sociales

Nadie salvará a México

más que los propios mexica
nos Pero esa tarea de resca

te tendrá que darse en el ac
tivismo la denuncia y la
organización remontando el
estado de perplejidad y
abandono que intencional
mente promueven los menti
rosos con bocina y peleando
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desde dentro de los movi

mientos sociales y políticos
para que se pueda construir
o fortalecer una opción a la
altura de la desgracia que ya
se vive una oportunidad
para no caer en el abismo
tan anunciado

Astillas

Alberto Enríquez escribe
Recordarás que a finales de

1998 surgió el llamado Co
mando Patriótico de Con
cientizacion del Pueblo

CPCP que realizó una
marcha de protesta por Paseo
de la Reforma con militares

en activo y uniformados su
jetos a procesos penales por
diversas causas dentro del

fuero de guerra encabezado
por el teniente coronel médi
co Hildegardo Bacilio y un
servidor y que uno de los
reclamos de nuestro grupo
era eliminar el llamado fue

ro de guerra El tiempo y los
sucesos actuales y del pasa
do de nuestro país indican
que no estábamos equivoca
dos al expresar ese reclamo
lamentablemente en ese mo
mento los medios de comu

nicación principalmente los
electrónicos que mantienen
a nuestro pueblo anestesia

do nos sometieron a una se
rie de ataques para difamar
nos y hacemos ver como un
grupo de locos Y mien
tras el consejero electoral
Marco Antonio Gómez Al

cántar acepta que por des
cuido no se juzgó adecua
damente el obvio chanchullo

que cometió Demetrio Sodi
al ser entrevistado en Televi
sa para que hablara de sus
planes políticos siendo can
didato a jefe delegacional
pero sobre todo mientras el
IFE actúa en consecuencia y
castiga al hombre de las mil
cachuchas partidistas ¡feliz
fin de semana
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