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México inicia el 2010 bajo circunstancias difíciles El es
pacio de este artículo no

alcartza para enumerar la gran canti
dad de problemas que enfrentamos
No obstante la esperanza de que el
año viejo ya pasó y que el 2010 se
rá mejor no debe borrarse de nues
tra mente

Lamentablemente la crisis eco
nómica sigue presente paramillonesy
millones de familias mexicanas Bor si
esto fuera poco nuestro país arde en
tre el fuego cruzado de la delincuen
cia organizada y los militares Mien
tras tanto la sangre corre y nos deja
sin habla al ver que salpica a ciudada
nos inocentes

Considero que optar por una vi
sión positiva aun ante las adversi
dades que nos rodean no es cues
tión de ingenuidad sino que la expe
riencia nos hace reconocer que los
pensamientos negativos no traen na
da buena

Por ejemplo me parece dañi
no que existan tantos agoreros que
sin fundamentos concretos se ha
yan propuesto relacionar el festejo
del Bicentenario de nuestra Indepen
dencia con los levantamientos arma
dos y sociales que ocurrieron en 1810
y 1910

¡Ay Dios ¿Desconocerán estos
llama tragedias lo que dijo el minis
tro de propaganda délaAlemania nazi
Joseph Goebbels sobre que una men
tira adecuadamente repetida mil veces
se convierte en una verdad

El 2010 es sólo una fecha orgu
Uosamente memorable para México
y algunos países latinoamericanos
Por consiguiente vale la pena re
lacionar estos 12 meses siguientes

con la fuerza que le imprimamos to
dos los mexicanos a nuestras diarias
tareas

Será el ánimo positivo así como
la indignación del ciudadano ante tan
ta injusticia que vivimos lo que saque
adelante aeste país Con respecto a los
partidos políticos tenemos bien claro
que no proponen soluciones envirtud
de que todo lo ven desde la óptica de
sus propios intereses

Los partidos se han dedicado a fo
mentar una democracia sesgada a ba
se de estrategias que venden la idea
de que el voto del ciudadano es libre
Sin embargo el análisis nos permite
observar que las mayorías son mani
puladas con dádivas y con la colabo
ración de algunos medios de comu
nicadóa

De hecho hay innumerables ejem
plos donde vemos que detrás de nues
tra llamada democracia sólo existe la
búsqueda del poder por el poder mis
mo pero sin misión altruista

Observe los argumentos que uti
lizaron durante sus campañas políti
cas los legisladores federales manifes
tando continuamente que apoyarían
las demandas ciudadanas ¿Qué su
cede realmente Que al llegar al Con
greso los legisladores toman una dis
tancia absoluta de los votantes de sus
distritos

Por consiguiente la propuesta
de reelección de legisladores y alcal
des es nefasta pues sólo fomenta una
y otra vez peores cacicazgos de los
que ya tenemos Además imagina
mos el apoyo y respaldo que les brin
dan las televisoras a los candidatos
poderosos

Tenemos a la vista por ejemplo
las estrategias que ha estado utilizan
do Televisa en forma descarada con

el fin de promocionar al gobernador
Peña Nieto en la futura candidatura a
la Presidencia en el 2012

Fíjese nada más ya no fue su
ficiente promocionarío casi diaria
mente en sus noticieros sino que aho
ra fue más efectivo utilizar otro tipo
de estrategia En un país mayorita
riamente católico apostólico y roma
no es lógico que utilizar al Vaticano
así como al máximo líder religioso
Benedicto XVI seria todo un éxito
de mercado

No cabe duda de que aprovecha
ron una excelente oportunidad de ir
a obsequiar un bellísimo nacimiento
mexicano al Vaticana

La visita serviría para lograr ha
cer el ya tan mencionado progra
ma que transmitió antes de Navidad
el Canal de las Estrellas titulándo
lo Navidad mexicana en El Vati
cano En dicho programa aparece
Peña Nieto en una audiencia con Su
Santidad casualmente anuncián
dole la boda con su novia la actriz
Angélica Rivera

Obviamente se logró una noticia
populista hasta las cachas La pregun
ta obligada es ¿acaso el Vicario no se
dio cuenta de que estaba siendo uti
lizado

Otro detalle que captó nuestra
atención fue que el mandatario Peña
Nieto fue acompañado en este via
je por una buena cantidad de funcio
narios así como por sus hijos ma
dre hermanos cunadas y novia ¡Ah
y hospedándose además en el Hotel
Columbus donde las habitaciones se
cotizan ente 340 y 870 euros

Frente acciones como éstas de

nuestros políticos y gobernantes no
nos quedemos callados indignémonos
y denunciemos hagamos nuestra par
te ciudadanapara sacar adelante aeste
país frente a tanta injusticia y abuso
de poder

¡Feliz año
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