Editorial
El primero de Julio de 2012 pasará a la historia porque el PAN (Partido Acción Nacional) perdió la elección presidencial, con ello se acabaron 12 años de una fugaz y penosa alternancia del poder. El PAN
fue un partido que nunca aprendió a ser gobierno, su llegada en
2000 esperanzó a un México cansado de un modelo político desgastado y que venía de 70 años de gobiernos priístas. Sin embargo,
conforme se fue afianzando en el poder, la voracidad y mezquindad
de los nuevos políticos hicieron que perdieran (lo más probable es
que nunca lo tuvieron) un sentido social de su mandato.
Siempre se ha dicho que la derecha en el poder se vuelve siniestra, malévola y perversa, hoy no fue diferente, fueron congruentes con lo que han hecho en la historia de este país, han estado en
contra de todo desarrollo social, económico y democrático (su papel
en la Guerra de Reforma, el Porfiriato, la Guerra Cristera, la Escuela
Pública, la Educación Sexual, los Libros de Texto Gratuito y un larguísimo etecétera). Terminan su mandato con un país ensangrentado, una inseguridad incontrolable, una corrupción mayor de la que
recibieron, una educación devastada, una canasta básica inalcansable para muchos, una diferencia abismal entre los que más ganan y
los que menos tienen, nuevos ricos a costa del pueblo y el PAN.
Somos un país de gente buena que peca de inocente, a la cual
se le compra con migajas y se le atemoriza de la manera más infantil (como cuando nos contaban los cuentos de niños y culminaban
con la moraleja que el mal portado se iba al infierno). Este proceso
electoral no fue la excepción, vimos como se entregaban “regalos”
compra-votos, las múltiples muestras del juego sucio en las redes
sociales y las denuncias de ello, pero lo más seguro es que no pasará nada porque pareciera ser que todo estaba acordado para que
regresara el PRI a gobernar.
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No hemos aprendido lo básico de la democracia, seguimos
siendo analfabetas o semianalfabetas en lo que se refiere a cultura
política, muchas de las veces no sabemos por quién estamos votando, en ese sentido sí ha fallado la educación y los distintos medios
para educar a un pueblo roto.
Quedan muchas heridas por aliviar, de lo más rescatable de
toda esta guerra de spots fue el grato despertar de los jóvenes y su
voz fresca que logró llamar la atención de la población en general,
salvo de los que hacen la historia oficial y la complicidad de los medios de comunicación.
Queda esperar que tanto se podrá lograr de todo lo que prometieron, muchas de las promesas no tenían razón de ser como la cobertura universal de la educación básica, ya que ello es un mandato
constitucional pero en fin, pifias de los asesores.
Ahora, a diferencia de la elección ganada por Vicente Fox el 2
de Julio del 2000 no se ven las manifestaciones de alegría y euforia,
la población no está tan esperanzada porque al PRI ya se le conoce
como gobierna. Bastará que empiece a dar sus primeras muestras
y acciones del mandato para ver si efectivamente, hay nuevo PRI, o
es más de lo mesmo (dijera el ranchero).
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