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UTOPIA
JAVIER FIGUEROA LO DIJE EN LA RADIO A raíz de las descalificaciones que hizo doña Josefina Vázquez Mota,
aspirante a la candidatura presidencial del PAN, en el sentido de que no ve al candidato priísta ENRIQUE PEÑA NIETO
como Presidente, y que si finalmente el PRI se impone, la democracia correo peligro, al aire comenté que &ldquo;me
extraña que la Sra. Vázquez Mota caiga en el terreno de las descalificaciones, yo siempre la he considerado una mujer
inteligente y es más, me gustaría que ella fuese la candidata de su partido (mas no la Presidenta), pero primero la dama
se tendrá que imponer a los otros dos candidatos, Ernesto Cordero y Santiago Creel Miranda. Los mexicanos estamos
hasta el gorro cuando los candidatos o aspirantes, en lugar de proponer, se cuelgan del adversario más popular y se
pierden utilizando ese discurso tan trillado. Asimismo dije que &ldquo;el peje&rdquo; (o sea, Andrés Manuel), es
virtualmente el candidato de la izquierda, y que me resulta un político incongruente con lo que dice y con lo que hace, ya
que si pregonó ser el Presidente Legítimo de este país, como es posible que ahora sea el candidato de nueva cuenta, si es
de entenderse que aquí en México NO HAY REELECCIÓN. Este comentario valió para que uno de los miles de radio
oyentes que me escuchan por las mañanas, me hiciera llegar a mi correo la siguiente carta aclaratoria, llamándome la
atención porque proviene de un hombre de extracción priísta y que colaboró si mal no recuerdo, en el gobierno de RUIZ
FERRO , y como mi pecho no es bodega de conasupo, ni pretendo ocultar la carta en cuestión, la reproduzco
íntegramente en este espacio, así como la reacción inmediata del prestigiado abogado Iván Bielma Escobar. CARTA
ACLARATORIA Distinguido Sr. Figueroa Niño Muy respetuosamente: Escucho casi a diario su prestigiado noticiario y
considero en usted al mejor comunicador de Chiapas; por eso me causa sorpresa la forma e inclusive burla por parte
suya, cuando hizo mención en el noticiero de hoy miércoles, sobre las declaraciones echas por la Sra. Josefina
Vásquez Mota referente a las practicas de gobierno del PRI, cuando estos tenían el poder absoluto. No están carentes
de verdad estas declaraciones, tiene ella mucha razón y millones de Mexicanos lo piensan así; recuerde usted que no
eran pocos, eran miles, los políticos priistas que saquearon al País, cual botín, en alusión cínica a la guerra de Revolución,
diciendo que por fin esta les había echo justicia. Fue muy notorio el manejo sectario que usted demuestra en ese
momento; inclusive despreciando la figura del precandidato perredista a la Presidencia, cuando hace mención de que ese
Partido Político ya tiene candidato y es &ldquo;el Peje&rdquo;. Reflexione que no es la noticia de un ladronzuelo que
atrapo la policía y se identifica con un apelativo; es el Sr. López obrador, un gran luchador social y único precandidato
que tiene un plan de gobierno muy bien elaborado. La percepción del manejo de la información es de que el Sr. Peña
Nieto es su predilecto, tiene Usted sus razones y es su derecho; sin embargo, la nota de que el Sr. Manlio Fabio
Beltrones no va a participar en la contienda, siendo este tal vez el mejor y mas capacitado político de México, no es para
festejar. Por el contrario, se percibe que dentro del PRI aun existen arreglos sucios, ya que hubiera sido conveniente
escuchar el debate entre estos priistas. Ahora se puede pensar que en el Revolucionario Institucional no se practica la
democracia, únicamente la política corporativa y volvemos a la misma Historia de esos sexenios del poder absoluto, en
los que el pasivo de la justicia social fue creciendo y no fue resuelto. Pienso que es bueno que Usted se disculpe con
su auditorio; cualquier hombre en su grandeza y en su humildad puede expresar lo que piensa, pero en su caso, su
posición en el periodismo es de mucha importancia para los Chiapanecos. A T E N T A M E N T E Roberto Bonilla
Albores Comitán de Domínguez , Chiapas. REACCIÓN INMEDIATA ESTIMADO AMIGO:
Todo mi apoyo por tus atinados comentarios críticos vertidos en contra de la señora Josefina Vázquez Mota, que
como tú bien lo dices y a lo que me sumo, ni siquiera es candidata, y es lamentable que la señora en lugar de hacer
propuestas se empeñe en buscar culpables y fundamentos en el pasado por la pésima situación que los gobiernos
panistas no han sido capaces de resolver y que para justificar su incapacidad mejor le echan la culpa a los 70 años de
gobierno del PRI.
En cuanto a tus comentarios en el sentido de que López Obrador es una persona incongruente, en efecto no hay otro
calificativo más respetuoso hacia un desequilibrado que se empeña en querer gobernar un México que tiene mil
rostros y no solo el de la intolerancia y la violencia que obrador representa.
Respecto al comentario del señor Roberto Bonilla Albores, coincido plenamente con él, al decir que eres el mejor
comunicador de Chiapas... ¡¡de eso no hay ni la menor duda!!
Mis respetos y aprecio sinceros.
TU AMIGO
IVÁN BIELMA ESCOBAR Mi correo es frajafini@hotmail.com. HASTA EL SIGUIENTE COMENTARIO.
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