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Qué podemos esperar de los partidos políticos medianos y pequeños
En homenaje a Ignacio Ellacuría y los

otros cinco jesuítas asesinados cobarde
mente en San Salvador en la UCA en no

viembre de 1989

odemos esperar mucho más de las
micro pequeñas y medianas empre

sas que de los partidos políticos en ge
neral y en particular no podemos espe
rar gran cosa de los partidos medianos
y pequeños

Varios botones de muestra El difunto
Partido Social Demócrata la izquierda
que necesita ba México no sólo perdió
el registro ha dejado a sus acreedores mi
llonarias sumas sin pagar ¿El IFE no
piensa hacer nada al respecto

El Partido Verde es un partido dema
gógico que prometió lo imposible reim
plantar la pena de muerte No se puede

—y qué bueno— reinstalar la pena de
muerte sólo con unos cuantos votos a
los verdes que en realidad son rojos no
por comunistas sino porque proponen
más derramamiento de sangre en vez de
proponer soluciones de fondo a la crimi

nalidad Reitero mi posición plenamen
te abolicionista Insisto en que la pena
de muerte es propia de dictaduras no
hay que olvidar las sentencias de pena de
muerte de Castro en contra de Arnaldo
Ochoa y otros compañeros revoluciona
rios hace 20 años ni tampoco las miles
de sentencias en la posguerra civil espa
ñola a cargo del generalísimo Franco
y también de teocracias fundamentalis
tas como Irán y democracias deficientes
como Estados Unidos

El Partido del Trabajo es una sucursal
del gobierno legítimo y es más el escán
dalo que provocan que el enriquecimien
to democrático que pueden producir

Convergencia es otra sucursal de Ló
pez Obrador que deshoja margaritas
para 2011 ¿A quién apoyará a Ebrard
o al tabasqueño

El Partido Nueva Alianza no es pro
piamente un partido político es un
apéndice nuevo del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación que
controla la señora Gordillo desde hace

20 años No tiene la menor credibili

dad Su dueña también deshoja
margaritas ¿venderá su apoyo al PRI o
mantendrá alianza con el PAN Ningu
na contribución a la democracia

El gasto electoral es una majadería
para el pueblo de México Urge una re
forma fiscal a fondo que vaya acompa
ñada de una reforma electoral El IFE y
los partidos políticos gastan dinero en
exceso como si en México no existiese
la pobreza ¿Cuánto dinero piensa gas
tar el señor Peña en su imagen en 2010
Su correligionario Moreira en Coahuila
también gasta dinero ajeno con singular
alegría Anuncia que su gobierno es el
gobierno de la gente sí de la gente
que huye del estado norteño por la in
seguridad terrible que azota por allá

Ante la ineficacia de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal los ricos re
giomontanos forman su propia fuerza
parapoliciaca Sería bueno que el alcal
de panista de Garza García se entere de
quién fue Roberto D Abuisson fue el
fundador de los escuadrones de la
muerte en El Salvador Miles de muer

tos inocentes arrojó la represión antes
de matar a Monseñor Óscar Arnulfo
Romero en 1980 y después la guerra ci
vil donde los escuadrones de la muerte
actuaron con total impunidad so pre
texto de acabar con la guerrilla Sus
miembros violaron a cientos de mujeres

—incluidas las monjas estadounidenses
en 1980— y desaparecieron y mataron
a miles de salvadoreños

Cada vez hay más violencia por todo
el país pero la indiferencia y la dema
gogia parecen ser cómplices de la bruta
lidad que suma ya más de cinco mil eje
cutados en tres años periodistas
militares policías políticos víctimas
de secuestros mujeres en Ciudad Juá
rez y también supuestos sicarios de la
delincuencia organizada

De los partidos espero muy poco mis
esperanzas están cifradas en otros actores
más nobles y mucho más importantes ES
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