
es una maquinaria que todos los díasNohay duda de que la política del paístiene alguna novedad y al mismo
tiempo todos los días nos damos

cuenta de que estamos ante una historia pared
da Cambian las circunstancias y se agregan
nuevas caras pero básicamente estamos ante
una trama que cambia poco

Después de la tragedia del avionazo que privó
delavidaafuncionariosydudadanos hubounos
días de luto pero el nombramiento del nuevo se
cretario de Gobernación^ panista de cepa esta
bledó la continuidad de las reladones políticas
Así mientras todo apunta aque nohaydatospara
suponer que se trató de un atentado las investi
gaciones señalan hada la falta de pericia de los
pilotos El dictamen definitivo tardará meses y
cuando arribe ya será historia

Más tardó en llegar Femando Gómez Mont a
Bucardique los maestros de la CNTE en hacer su
acto de protesta Los prohjemas siguen apesar de
los actores Con este relevo Sehavuelto aponer en
la mesa de la discusión si la Secretaría de Gober
nadóntiene los instrumentosy facultades necesa
riasparacumplir consus tareas sidebedehacerse
un reajuste o simplemente seguir como está por
que lo importante es ddesempeñoy las reglas son
secundarias De cualquier forma la tarea de llevar
adelante la política interna dd país —Congreso
gobernadores partidos políticos medios seguri
dad—y ser una especiedejefaturadegabineteson
fundones que forman un rompecabezas difícil de
armar con la actual estructura

Mientrasdnuevo secretario sereacomodaensu

responsabilidad los diputados lograron aprobar el
presupuesto para 2009 con la formación de una
importante mayoría de 436 votos contra 44

El monto aprobado fue de 3 billones 45 mil mi
llones de pesos cualquier cosa que eso pueda sig
nificar Hubo reasignación de algunas partidas se
ve unajerarquía que incrementó el dinero paraPe
mex seguridad pública PGR Ciseny Comunica
ciones y Transportes Quedan dudas sobre cómo

afectará la crisis internacional las finanzas inter
nas por lo pronto se aprobó el precio del crudo a
70 dólares el mismo día que la mezcla mexicana
rondó los 40 dólares el barril Sin embargo Ha
cienda había blindado el precio mediante la com
prade coberturas paramantener el precio una ac
ción preventiva acertada

La alegría de los consensos en la Cámara de Di
putados que recortó dinero al IFE y alaComisión
Nacional de los Derechos Humanos se empalmó
con lo que ha sido noticiapermanente los conflic
tos y pleitos dentro de los partidos

El más estridente ha sido el PRD que desde
marzo pasado quedó marcado por una complica
da elección interna Ocho meses después el Tri
bunal Electoral resolvió undictamen que ha resul
tado veneno puro y otorgó el triunfo aJesús Orte
ga por supuesto laotraparteno aceptóelveredic
to judicial Un partido que ha caminado en el filo
de la fractura desde hace tiempo parece que llega
finalmente a la separación el FAP irá al 2009 sólo
con Convergencia y el PT Será un frente dismi
nuido y colonizado por los que no ganaron la di
rección del PRD Tal vez el día de hoy se conozca
la decisión de Encinas y el lopezobradorismo Ve
remos otra vez a la izquierda fragmentada

En el PAN se hanvuelto a hacer públicas sus di
visionescon lamuertedeJuanCamiloMouriño se
ha reactivado lapugnaentre el grupo calderonista
yelmisteriosoYunque Los que parece que apren
dieron de su último pleito Madrazo Gordillo son
los priístas que siguen cosechando victorias elec
torales y cierran 2008 con una recuperación im
portante Por ello mientras sus adversarios se pe
lean y fracasan en la competencia electoral los
priístas hacen operativos electorales y cosechan
votos buenos y malos Regresa el pasado

Días intensos en la vida política prefiguran el
cierre de un año terrible no sólo por la crisis eco
nómica sino por los saldos que ha dejado el cri
men organizado que yagenera situaciones de pá
nico colectivo como el que se vive en el estado de
Chihuahua donde gobiernan la impunidad y el
crimen organizado Con novedades e inercias se
escribe esta política de nunca acabar
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MÁS TARDÓ EN LLEGAR
FERNANDO GÓMEZ MONT

A BUCARELI QUE LOS MAESTROS DE
LA CNTE EN HACER SU ACTO DE

PROTESTA LOS PROBLEMAS SIGUEN
A PESAR DE LOS ACTORES
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