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De cabildeo política y otras cosas
2009 Nostalgia de sentir tu risa loca alegre no se ve el año que inicia Tres temas lainseguridad y la violencia la crisis económica y sus repercusiones los posibles conflictos

entre partidos y a su interior frente al proceso electoral Rumbo es lo que requiere el país para
sortear el costo social y el presidente Felipe Calderón amplió las medidas anticíclicas para
proteger el empleo y a las familias mexicanas

El efecto de ese programa
supera el 1 por ciento del PIB
y aunque algunas voces quisie
ran más recursos para Sortear
los problemas que se aveci
nan lo cierto es que el Estado
mexicano tiene un problema
estructural en sus finanzas pú
blicas por la falta de ingresos
que lo ubican en los últimos
lugares en materia de recauda
ción con relación a sus socios
comerciales El esfuerzo que
ayer anunció el presidente
Calderón debe ser valorado
en este contexto El anuncio
presidencial se realizó antes
de la asamblea de AMLO en el
Zócalo capitalino y es muy
probable que el anuncio del
tabasqueño pase por todo
aquello que sería deseable y
que no se pudo incluir

Sin duda hay muchos otros
esfuerzos que podrían hacer
se pero todos cuestan y pese
a la reforma fiscal pasada los
recursos son limitados En el
Congreso ya se preparan para

apoyar este esfuerzo y cam
biar las leyes y decretos de
gasto público para adecuarlos
a los planes anticíclicos Los
diputados finalizarán su últi
mo periodo de sesiones en los
meses próximos y muchos se
felicitan de no tener que legis
lar en materia Presupuesto de
Egresos para 2010 cuando ya
no habrá ahorros ni exceden
tes petroleros ni seguros a su
precio y bueno ¿de dónde
saldrán los recursos para man
tener programas anticícli
cos ¡el fantasma del incre
mento dd IVA vuelve a
rondar por San Lázaro
asunto que ya será materia de
la nueva Legislatura así que
ciudadanos piensen en su

voto el próximo julio
Y el proceso electoral será

muy encarnizado entre los
tres grandes partidos naciona
les y el nuevo frente
PT Convergencia El PRI y el
PVEM ya acordaron una
alianza parcial El PAN y el
PRD parece irán solos a la
elección Por lo pronto las en
cuestas apuntan a un creci
miento del PRI y un reacomo
do del PAN y del PRD Lo
previsible sin encuesta es que
difícilmente algún partido
tendrá 51 por ciento de las cu
rules por lo cual pese a las
descalificaciones campañas
negras y debates que veremos
al final tendrán que llegar a
San Lázaro a construir acuer
dos Pese a las reformas elec
torales que tratan de ordenar
y mejorar la contienda electo
ral cosas veremos

Porque nadie se quedará
cruzado de brazos cuando sur
jan acusaciones y descalifica
ciones Además el ingrediente
de las luchas al interior de los
partidos se complicarán ¿Será
Espino diputado panista
¿podrá Martínez Cáceres ma

nejar las candidaturas sin rup
turas es un buen año electo
ral para el PAN que tiene
opciones El PRI está en ries

go de perder algunas guberna
turas pese al repunte que re
gistra ¿logrará Beatriz Paredes
unificar criterios con los go
bernadores para las candidatu
ras Y qué decir del PRD y de
AMLO de la coalición total
PT Convergencia ¿cómo se
dará él reacomodo de la iz
quierda el PRD con Jesús
Ortega ¿mantendrá su lugar
como tercera fuerza electoral

que ocupa tradicionalmen
te Estructura y dirigencia
son dos temas en el debate

¿Por qué Las contiendas in
termedias además de refrendar
o no al gobierno en turno son
complicadas para los partidos
porque la ciudadanía no valora
aún el peso de sus legisladores
en el Congreso Por tanto se
buscará elegir a candidatos
triunfadores que garanticen
votos y se trata también de la
capacidad de las estructuras
partidistas para movilizar a los
ciudadanos a emitir su voto

Y el asunto del blindaje de
los partidos contra el narco
es un tema que se usará para
descalificar y cuestionar triun
fos Hoy la legislación electoral
permite anular su voto sí el
que usted emitió si se rebasan
topes de campaña o no se trans
parenta el origen de los recur
sos utilizados ¿tentación
¡irresistible diría yo así que

la lucha electoral se ha compli
cado aún más

¿Y la inseguridad El narco
amplió sus tentáculos vende
protección a negocios secues
tran extorsionan para tener su
propia estructura Cuentan con
recursos humanos capacitados
en distintas áreas con dinero
para financiar sus actividades
con armamento capaz de en
frentar al ejército mexicano y
con cuerpos de inteligencia que
corrompen y amenazan las
bajas en 2008 ascendieron a
cinco mil 661 personas inclui
dos menores y militares ¿es
tamos en guerra ¿una mala
paz es peor que una guerra

Por lo menos en Gaza ante la
crueldad de los ataques el mun
do clama por una tregua Ü3
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