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Editorial

Todos vs. uno..!

Políticos ganan con la
partidocracia mexicana

Se

inició este mes uno de dos períodos anuales de sesiones
de diputados y senadores en el Congreso de la Unión, que
con la representación de los mexicanos decide sobre los asuntos
importantes de la república. Por tanto, ser diputado o senador
entraña compromiso con México.
En un congreso en que se hallan representados varios partidos
con visiones diferentes, excepcionalmente se logra la unanimidad.
Sin embargo, la diversidad de la composición en los órganos
legislativos contribuye a ver los temas desde varias perspectivas y a la
exposición y definición de posiciones, intereses y propósitos a veces
encontrados.
Ante la proximidad de elecciones federales no será fácil lograr
buen trabajo legislativo debido a las confrontaciones que implica la
competencia política. Esperemos que las diferencias no obstaculicen
lo deseable y posible para la nación que deba ser aprobado por el
legislativo.
Es preocupante que conveniencias económicas o de grupo sean
impulsadas y defendidas en propio beneficio por los partidos, y que
prevalezcan sobre los intereses de la gente, como vemos ocurre en el
caso del desmesurado financiamiento vinculado a las elecciones del
2018 en que, aparte de otros gastos cuantiosos, los partidos recibirán
6,788 millones de pesos en lugar de que parte del dinero se destine a
obras y servicios.
En edición anterior deploramos que la responsabilidad ante la patria
y ante necesidades de la gente haya sido relegada, que el dinero sea
prioridad en los partidos y que se haya dado paso a una partidocracia
con consecuencias negativas para la nación.
Hoy insistimos en que urgen mecanismos viables para mejorar la
función legislativa, acabar con la entrega de dinero excesivo a la clase
política y para neutralizar la partidocracia, que lamentablemente se
fortalece en beneficio de partidos y políticos.
La democracia no debe servir para derroche de dinero ni para
dar cariz de legalidad a una partidocracia que se distingue por los
excesos y en algunos casos por la inmoralidad.
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