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¡Otra vez lo mismo!
¡QUE MIEDO!
Por Jorge Ciervo
Si vamos al infierno para tratar de
reformarlo o mejorarlo lo más seguro es que
alguien nos hará una diablura. Por más que
tratemos de que los narakas se porten bien,
seguro que alguien nos hará una travesura: nos
quemará, o nos querrá comer algún miembro de
nuestro cuerpo o nos dará un latigazo... ¡Está en
su naturaleza! ¡Por algo cayeron ahí!
Si vamos a México y tratamos de hacer unas
elecciones democráticas, seguro que alguien
tratará de hacer un fraude, comprar un voto,
manipular el sistema informático de conteo de
votos, alterar las actas, robarse los paquetes...
¡Está en nuestra naturaleza! ¡Por algo caímos
aquí!... jajaja
Parece imposible que en México podamos
hacer unas elecciones en paz, con resultados
creíbles, aceptados por todas las partes, los
ganadores y perdedores... Precisamente lo que se
ve en una democracia es que el perdedor le
levanta la mano al ganador. Algo que no vemos

en México, donde todos se dicen
“ganadores” y el perdedor inmediatamente
empieza a gritar: ¡Me hicieron fraude!... en tanto
que el ganador sale sin autoridad moral, sin
legitimidad, pues no gana el mejor, sino el que
hizo más mañas, más tranzas, quien sabe
manipular más el sistema...
¡Es lamentable! ¡Parece una maldición!
¿Acaso los mexicanos estamos peleados con
la democracia?
Por más candados que se ponen siempre el
sistema acaba pervertido. Las autoridades
electorales no tienen nada de confianza, son
impuestas por la partidocracia y responden
finalmente a sus intereses. Entonces les pedimos
la renuncia y volvemos a elegir a otras y hacer
nuevas reformas legales a las leyes electorales y
crear nuevas instituciones, con nuevos nombres
(ya no se llama IFE sino INE, ya no Trife sino
Tribunal Electoral, etc.) y al final acaba “la
misma gata pero revolcada”... “más de lo
mismo”...
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El presidente “se metió hasta la cocina”, impuso a su primo como candidato, metió a
todo su gabinete, utilizó los programas sociales para fines electorales e incluso hizo
votar a la economía…

Nuevamente acusaciones de “fraude”
Todos se declaran “ganadores”
Esta película ya la hemos visto
¿Habría que tirar a la basura a todo el sistema electoral y
toda la partidocracia?
¡Qué miedo que en 2018 vuelva a pasar lo mismo!!
“este modelo se agotó ya no da lo que requiere el país para
ser viable”
Se requiere una reflexión autocrítica, desapasionada
“No se trata de defender imposibles”
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