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será mayúsculo. Aguas…
EL CORAZÓN DE LOS MEXICANOS… Sin duda que 
se ha volcado en ayuda para todos los afectados por 
los sismos en el sur del país. Unos ponen dinero, otros 
donaciones en especie, aquellos otros su tiempo y 
su esfuerzo. Unos trabajan, otros alientan, muchos 
se suman. La mayoría entrega el corazón porque la 
ayuda es sincera. Pero hay otros, que buscan sólo la 
coyuntura, la oportunidad de lucimiento. Allá ellos. 
Insistimos que de estas crisis va a salir una nueva 
mentalidad en los mexicanos. Las cosas ya no serán 
igual y nuestra percepción de la realidad política 
será muy diferente. Los mexicanos lo sabemos, pero 
los que siguen empeñados en no entender que en 
esto hay un cambio de fondo, son los políticos. Muy 
su gusto, por eso se extinguieron los dinosaurios… 
La periodista sonorense Lily Tellez en su video 
columna, que por cierto se ha reproducido millones 
de veces, propone que los partidos políticos aporten 
el 50% de sus participaciones para ayuda de 
damnificados y la reconstrucción del país. Estamos 
hablando de casi 3,500 millones de pesos, de dinero 
que está destinado hasta ahora a la burocracia 
partidista, a comprar voluntades y a promocionar 
egos personales. Es, a los ojos de la gente, un dinero 
totalmente desperdiciado porque lo único que 
produce es más burocracia y gobernantes, que en su 
mayoría, han demostrado que son ineptos, corruptos 
y deshonestos. Ah, y muy gandayas. Luego entonces, 
estamos de acuerdo con Lily Tellez que hay que 
darle un mejor destino a ese dinero…
BARRIL SIN FONDO… En realidad, la periodista 
sonorense se quedó corta, y no por la propuesta 
de lo que deben aportar los partidos políticos, sino 

sobre el dinero que se desperdicia en las onerosísimas 
campañas políticas y las promociones de los enormes 
egos de nuestros políticos. Porque el 80% de la 
publicidad que manejan es para satisfacer su vanidad 
y no para enviar mensajes de convencimiento. Es 
para que el “jefe se vea”. Se supone que son como 
7 mil millones que el INE dará a todos los partidos. 
Pero aparte, este órgano electoral va a gastar casi 20 
mil millones en organizar las campañas electorales, 
con una burocracia inútil y enormemente costosa. 
A eso hay que sumar los gastos que se harán por 
estado. Y para rematar, el dinero que le meten por 
arriba y por debajo de la mesa. Porque a los topes de 
campaña que pueden gastar los partidos, hay que 
agregar que por debajo suman cinco veces más en 
gastos… Con esto, queda claro que si los partidos 
aportan la mitad de sus participaciones, en realidad 
estarán entregando una ayuda hipócrita, porque 
será mínima comparada con sus enormes ingresos 
y verdaderos gastos.  Pero lo peor, un dinero que 
en su mayoría proviene de la misma bolsa, porque 
es del presupuesto.  Y si no me creen es cosa de 
sacar cuentas. Los apoyos que hacen los gobiernos 
estatales a su partido no sale de la bolsa de los 
funcionarios. Luego vienen las pasadas de charola 
que hacen a empresarios y grupos a veces de no 
muy buena reputación. ¿De dónde salen? Pues de 
los contratos de obras y estas obras se pagan con 
impuestos. En caso de que haya aportación de 
militantes, por lo general son de descuentos forzados 
que les hacen a los que son empleados de gobierno. 
¿Y esta lana? ¿También de impuestos? Entonces, 
todo sacan de la misma bolsa y para tirarlos donde 
mismo…
SAQUEN CUENTAS… En realidad si se quiere lograr 
una verdadera ayuda quitando dinero malgastado 
en el tema electoral, pues que se saquen cuentas 
verdaderas. Que sea la mitad de los gastos en 
burocracia del INE y los IEES. De las participaciones de 
los partidos. De las partidas secretas. De los moches 
y pasada de charola. De los ingresos personales de 
dirigentes. De los verdaderos gastos en promociones 
y publicidad de vanidades. De todo esto que hagan 
una suma verdadera y entonces, sí va a pintar la 
ayuda para poder reconstruir todos los daños 
ocasionados por los sismos. Lo que hagan ahora, sin 
duda va a ser mera y pura simulación, muy al estilo de 
nuestra clase política…
MOVIMIENTO DE PENSIONADOS… Más vale que 
las autoridades del ISSSTESON se pongan las pilas 

para resolver el problema del pago de pensiones, 
pero sobre todo del abasto de medicinas para 
pensionados y jubilados, porque se está gestando 
un movimiento de protesta que al rato no se lo van 
a acabar. De entrada les puedo anticipar que un 
buen grupo de jubilados del Cobach están listos 
para plantarse frente a la propia Gobernadora para 
denunciar el abuso de que son víctimas, porque 
la mayoría asegura que los obligan a comprar las 
medicinas, porque en las farmacias de esta institución 
no hay ni genéricos. Lo peor, que ya comenzaron 
las comparaciones con el sexenio pasado, y además 
el encabritamiento es mayor porque todavía no 
consiguen que los que se fueron regresen un centavo.  
QUE INFORME EL TELETON… Vaya puntada de 
Alfonso Cannan, dirigente del grupo padrecista 
No al Gasolinazo, quien presume que ya le mandó 
gente el Subcomandante Marcos para plantarse 
frente a palacio de gobierno. Y en cuanto al dinero 
que recaudan a diario en las casetas de cobro que 
tienen tomadas, dice que no tiene porqué informar 
ni cuánto ni en qué se gastan, y que primero lo haga 
el Teletón. No cabe duda que son más lindos que 
bonitos. Pero bueno, si así los toleran del gobierno 
federal, pues ahora sí que con su pan se los coman.  
Total, están dejando pasar gratis en las casetas y el 
que les da, pues muy su gusto. Ah, y además piensan 
demandar a la SCT para que tengan sus buenos días... 
Sea pues, ojalá que este fin de semana llegue cargado 
de esperanzas para nuestros hermanos del sur del 
país. Por lo pronto se me portan bien y no hablen mal 
de la gente, porque como me ven, se verán. 

Un saludo. 

Alfonso Cannan

Andrés Manuel López Obrador


