LA DEMOCRACIA ESTA DE DUELO EN COAHUILA
LA DEMOCRACIA HA MUERTO...¡
Quizás así escribiría Friedrich Nietzsche después de observar, analizar y
determinar los eventos y actos protagonizados en la jornada electoral del pasado
25 de septiembre, opinión que nosotros y muchos compartimos, pero que
complementamos sólo con dos palabras que pueden resumir lo sucedido:
ESTUPOR Y COCHINADA.

Qué otras palabras pueden resumir lo acontecido: compra descarada de votos,
coacción al voto, falsificación de boletas, duplicación de boletas, boletas
premarcadas, proselitismo el mismo día de la elección, desaparición de votos,
urnas embarazadas, errores gafarrales en el cómputo de los votos,

acarreos

masivos, etc. , claro, sin dejar a un lado el carrusel, las casas amigas, el doble
voto y demás artimañas que ensucian, no, que empuercan todo un proceso que
debió ser democrático.

Ahora, Coahuila puede reírse del mundo gritando a los cuatro vientos que la
democracia murió. Que preferimos morirnos de hambre por varios años antes que
hacer conciencia y defender la voluntad ciudadana. La pregunta entonces es: se
ha respetado la voluntad ciudadana? Si dicha voluntad es la mentira y la
mediocridad, la recurrencia en todos los rincones del Estado en cometer delitos
electorales, en garantizar a toda costa y sobre cualquier cosa la anuencia al poder
de “los elegidos”, entonces sí podríamos hablar de voluntad ciudadana.

Claro, de esta serie de desventurados sucesos que podemos esperar mas que la
arrogancia con la cual se aplasta toda esperanza de legalidad electoral, de toda
alternativa democrática, de todo sueño de un bienestar mejor, y naturalmente, de
allí subir a la tribuna y decir: ¡HE APLASTADO A TODOS...! (incluso a ustedes
tontos útiles que me ayudaron). Y tiene toda la razón: por ejemplo, EL
GOBERNADOR ELECTO sumó mas “votos” (aclaro, no mas seguidores o

personas que crean en él) que todos los demás candidatos juntos. La pregunta
obligada es: CON QUE CARA LE RESPONDERA A LOS COAHUILENSES?

Cándidos seríamos si interpretáramos esto como un sentir popular; fue mas bien
la manifestación palpable de todo lo que una sórdida e infame maquinaria puedo
lograr, por ello, la manera en que ejercerá su gobierno no puede tildarse de otra
forma que ILEGAL y FRUSTANTE PARA LA DEMOCRACIA.

En ese sentido, el Partido del Trabajo buscará un cambio sustancial por no decir
que radical al marco legal en que se llevan a cabo los procesos electorales en
Coahuila y a una reforma integral a la administración pública en el Estado.

Pero esta labor sólo podrá completarse con una intensa tarea de concientización
de la ciudadanía para participar en los procesos electorales y sobre todo, para que
defienda su voluntad y no se preste a la ilegalidad a la pérdida de su dignidad. En
eso estamos trabajando y por el porvenir de Coahuila no depondremos nuestras
intenciones.
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