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“Blindaje electoral”
César Augusto Santiago

Hace poco se aprobó un blindaje electoral de
acuerdo a una iniciativa que presentó Sebastián
Lerdo de Tejada en enero, ahí no aceptaron las
propuestas del PAN para que se extendiera el
blindaje, no la hicieron al gusto de los panistas.
El señor Pérez Cuevas y el PAN es un partido de
dobles discursos. Por un lado es el clásico ejemplo
de los se pulcros blanqueados, muestran una cara
de bonhomía, gentiliza, cordialidad, y por dentro
están llenos de corrupción, mentira, violencia,
manipulación, de maniobras; es una actitud que es
clásica de la más recalcitrante derecha de este
país.
Todos los días hay un catálogo de denuncias de los
casos de corrupción, está la Estela de Luz, el
Fideicomiso del Bicentenario, TURISSSTE, el
ISSSTE, el Seguro Social, PEMEX.
En casos concretos, como todos esos, el PAN ha
sido omiso en tener alguna actividad, alguna
actitud que muestre que tienen interés en el
asunto.
Hay un número importantísimo, en Coahuila los
panistas están denunciando al delegado de
SEDESOL –los panistas, no nosotros- por incurrir
en violaciones al Código Electoral tratando de hacer
promoción con las despensas y con la serie de
cuestiones asistencialistas que el gobierno ve en
los programas de SEDESOL.

¿Cómo ante una situación denunciada por ellos
mismos, que ya ellos no soportan el nivel de la
manipulación, viene a querer poner su sepulcro
blanqueado en la sala de prensa de la Cámara de
Diputados?
El PAN no está acatando lo que firma, lo que avala,
en este caso del blindaje, es un doble discurso, es
el discurso de la cara de Josefina de buena gente,
que no mata una mosca y en el fondo es la
consigna para manipular, engañar, mentir y para
usar los recursos públicos de manera por demás
escandalosa.

Hay dos datos, primero el discurso de la lealtad del
señor secretario de la Defensa, que me parece es
muy delicado en términos del estado que refleja la
seguridad interna del país.

Ante una situación de ese tamaño cuando el
secretario de la Defensa dice que hay regiones del
país donde prácticamente la inseguridad y el flagelo
de la violencia son incontrolables, creo que al
partido que está en el gobierno no le toca andar
polarizando más las cosas con estos esquemas
publicitarios, pienso que es el momento de ver las
cosas
con
una
gran
seriedad.
El secretario dice, que hay zonas de este país en
donde la inseguridad es incontrolable, es una
llamada de atención si se lo está diciendo al propio
Presidente, para que ya el Presidente también se
siente
a
trabajar,
se
salga de los medios, se salga de los espectáculos,
ayer lo vi a caballo, no.

Creo que el país es un gran país que requiere
líderes serios y responsables que se dediquen a
trabajar para cambiar este estado de cosas que
estamos viviendo todos, y no querer sólo vivir de
la cuestión mediática, de que se monta en un
caballo para que salga en la televisión, no.
Creo que montarse en un caballo y salir en fotos al
día siguiente, nada mejora la circunstancia de
seguridad que su propio secretario le está
diciendo, con todo respeto, pero se lo está
diciendo, oiga, como que ya conviene que esto lo
veamos con mayor seriedad.
Pérez Cuevas, lo esta haciendo de manera
equivocada, para eso está en la Cámara, para que
ahí se discutan las cosas y no en conferencias de
prensa venir a afirmar asuntos que no
corresponden a la realidad.
Y es lamentable que este no sea un caso aislado,
esta también la diputada Esthela Damián, se
quiere
montar
en
el discurso y aprovechar para hacer propaganda
ahora que quiere ser delegada o no sé qué.
La diputada Esthela Damián, que es presidenta de
la
de
la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, que no tiene su comisión ningún
resultado, que no ha hecho ninguna gestión que
valga la pena, y si quiere ir a ver cómo está el
asunto electoral, no tiene más que verse a ella
misma, porque no puede andar gastando lo que
gasta
en
colgar desplegados, carteles, miren, el insulto que
representa para la ciudadanía en el Distrito
Federal, que no hay una sola calle.
Los invito a que salgan a cualquier calle del Distrito
Federal, y verán que, por ejemplo, el señor Mario
Delgado ya va en su segunda campaña y no ha
empezado la campaña.

Ya hizo su campaña para Jefe de Gobierno y ahora va con
una nueva campaña, estoy viendo los carteles de él en
todos lados, espectaculares, gafetes ¿quién paga todo
eso? ¿Por qué sólo los señores del PRD inundan de
papeles,
de mantas, de espectaculares y nadie dice nada?
No hay un procedimiento abierto en que se diga que hay
justificación para ese tipo de asuntos. Lo que están
haciendo
son encuestas que de acuerdo con la Ley
Electoral, no autorizan este tipo de abuso que creo que el
señor Delgado hace todo esto, derivado de que es dinero
público, porque si lo hace con dinero de su bolsillo, pues
sí
me
parece
que
es un hombre que es muy rico.
No hay una sola calle del Distrito Federal, en todos lados
está inundado de propaganda de una serie de inéditos
como el señor Delgado, que andan llenando de basura
toda la Ciudad de México, que seguramente es con dinero
público.
Si la señora Estela Damián tiene tanto interés en el
manejo pulcro de los recursos públicos, allá hay un
elemento muy importante para que ella pueda incidir con
mucha claridad, y en lugar de andar echando anatemas
en temas en donde ella no ha podido hacer nada.
Quisiera pedirle al señor Marcelo Ebrard, que ya que
es tan eficaz en todos sus desempeños, haga un esfuerzo
para que dejen de estar gastando ese monumental
volumen de recursos.
No hay un solo espacio en el Distrito Federal que no esté
inundado de propaganda, y la verdad de las cosas, eso
habla muy mal de la autoridad, habla muy mal de ese
partido, que de verdad, sin estar en una competencia,
porque no están en una competencia con nadie, están
haciendo
encuestas,
de
manera que no se justifica de ninguna forma, no hay
ningún procedimiento, ni hay ninguna norma que permita
ese dispendio exagerado que están haciendo.
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