
Este año
	ste año el Congreso aprobó una reforma cons
titucional que implantará los juicios orales en
México en un periodo máximo de ocho años
Se trata quizá de la reforma más importante
en lo que va de este sexenio Pretende solucio
nar un sistemajudicial anquilosado e ineficaz

Con esta reforma la administración de lajusticia será más
transparente y expedita en algunos años

Este año el PRD llevó a cabo un proceso electoral lleno de
trampas para renovar su dirigencia nacional Así lo reconoció
el arbitro de la contienda y los candidatos Alejandro Encinas
y Jesús Ortega Los propios perredistas admitieron que hubo
fraude y a confesión de partes relevo de pruebas Tres facto
res se conjuntaron para hacer de la trampa algo racional en las
elecciones internas del PRD un botín valioso la desconfian
za en el adversario y la falta de instituciones que castigaran el
fraude electoral

Este año destacó la presencia de Ruth Zavaleta En ene
ro se reunió con el flamante secretario de Gobernación lo cual
enfureció a López Obrador Torpe y misóginamente el tabas
queño declaró que Mouriño andaba de afanosito agarrándo
le la pierna al que se deja políticamente hablando Zavaleta
se defendió con valentía enfrentando directamente al cacique
del PRD Calificó a AMLO de buscapleitos de taberna Des
de entonces le echaron montón a Zavaleta Pero ella no se
amedrentó y siguió trabajando institucionalmente como pre
sidenta de la Cámara

Este año los legisladores del Frente Amplio Progresista to
maron las tribunas del Congreso En los primeros días des
pués del incidente muchos pensamos que el cierre del espa
cio físico donde se reúne el pleno significaría la suspensión de
los trabajos legislativos Advertimos por eso que el lopezo
bradorismo había secuestrado una de las instituciones de la
democracia Pero no fue así Si bien el grupúsculo de diputa
dos y senadores se quedaron físicamente con las tribunas el
Congreso sesionó en sedes alternas y aprobó leyes Nunca se
hizo realidad la huelga legislativa anunciada por la izquier
da lopezobradorista Pero el evento sirvió para dilatar y even
tualmente descarrilar la reforma petrolera que el presidente
Calderón pretendía

Este año continuó la cruenta guerra del Estado en con
tra del crimen organizado Fue más brutal y violenta Más
de cinco mil ejecutados en el año El Estado no reculó y lo
gró la colaboración de Estados Unidos con la Iniciativa Mé
rida Lo que está enjuego es mucho la viabilidad del Estado
mexicano
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Este año destaco la figura de Javier Aguirre Se fijo como ob
jetivo llevar al equipo que dirige el Atlético de Madrid a la
Liga de Campeones de Europa el torneo de clubes más im
portante del mundo Esto lo obligaba a quedar por lo menos
en cuarto lugar de la clasificación general de la Primera Divi
sión española lo cual consiguió

Este año entró en vigor la nueva reforma electoral un en
gendro regulatorio que desafía al sentido común Comenzaron
las multas y la censura 430 mil pesos al PAN por considerar
que violó la ley con un spot que calificaba de violentos a los
militantes del PRD que tomaron las tribunas del Congreso
430 mil pesos al PRD y 301 mil al PT por considerar que sus
spots denigran a las instituciones cuando se refieren a López
Obrador como presidente legítimo El PAN y el PRD se enojaron
con estas resoluciones Como el doctor Frankenstein los par
tidos se dieron cuenta de que crearon un monstruo que atenta
en contra de ellos mismos

Este año nueve jóvenes fueron a divertirse a una tardeada y
tres policías a cumplir su deber Los 12 terminaron en el Ser
vicio Médico Forense En el ominoso caso del News Divine el
ombudsman del Distrito Federal presentó un informe valiente
y objetivo Y el jefe de Gobierno capitalino admitió los errores
cometidos y aceptó la renuncia deljefe de la policía y del pro
curador de la ciudad

Este año comenzó mal en la economía de Estados Unidos
con la amenaza de una estanflación recesión con inflación
Ha terminado mucho peor En EU hay la amenaza de una de
flación que podría convertir la recesión en una depresión Y la
crisis estadunidense rápidamente se contagió al mundo ente

ro e incluyo a México
Este año se aprobó una reforma a Pemex para que los polí

ticos de los tres partidos pudieran salvar la cara Fue mucho
ruido y pocas nueces Una reforma que contó con el consenso
de todos los partidos un mínimo común denominador que no
resolverá el problema de fondo que es la grave caída que tiene
México en su producción petrolera

Este año se accidentó el avión en el que venía el secreta
rio de Gobernación amigo íntimo del Presidente La eviden
cia demuestra que la aeronave cayó por una turbulencia y la
impericia de los dos pilotos para controlarla Al parecer és
tos no tenían la certificación y capacitación para volar unjet
de ese tipo Resultó un escándalo que nadie haya visto que a
Mouriño y sus acompañantes los volaban unos pilotos contra
tados de la misma manera como se compran las jergas de la
Secretaría de Gobernación

Este año la revolución cubana cumplió 50 años y el dic
tador Fidel Castro por una enfermedad intestinal le cedió
las principales responsabilidades del gobierno a su hermano
Raúl

Este año fue el de Barack Husseln Obama quien fue elegido
como el primer presidente de Estados Unidos de raza negra
Tres palabras sí se pudo

Este año está terminando con todas estas historias y más
Por lo pronto este columnista tomará un par de semanas de
vacaciones de tal suerte que Juegos de Poder volverá a apare
cer hasta el martes 6 de enero A todos los lectores les deseo
un magnífico 2009
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