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¦ Cínicosymentirosos

on el arranque de las pre

campañas políticas para
las elecciones federales de

este año empezaron tam

bién a florecer las hipocresías

mentiras y algunas truchima

nerías tanto de los legislado

res que aprobaron la reforma
electoral de 2007 adonde

entre otras cosas se estableció

un nuevo esquema para el

uso de los tiempos del go
bierno en medios electróni

cos— como de consejeros

del Instituto Federal Electoral

IFE que supuestamente es

el encargado de fijar las nue

vas reglas de operación para
el uso de los llamados tiem

pos oficiales

Resulta que para hacer cum
plir la ley y con el argumento de
que me vale la programación
que se tenga que interrumpir el
IFE pautó los promocionales de
los partidos políticos y del mismo
Instituto para que se transmitie
ran En descargo la autoridad
electoral señala que fueron las
televisoras y no el IFE las que to
maron la decisión de agrupar di
chos promocionales en un solo
bloque comercial así como la de
interrumpir programas deporti
vos o de entretenimiento para
transmitirlos ¿Usted cree que a

las televisoras y radiodifusoras les
conviene interrumpir durante va

rios minutos partidos de fútbol
de fútbol americano de cual
quier otro deporte espectáculo
o acto cultural para meter los co
mentados espots Ahora bien
en caso de que como argumen
ta el IFE fue decisión de las tele
visoras de agrupar los promocio
nales en bloque y no en
cachitos para su transmisión en
tonces habría que preguntarse
dónde está el papel de la autori
dad electoral y de otras depen
dencias en este asunto ¡Qué po
demos esperar de los monitos
del IFE exclaman algunos

Por su parte los legisladores
que promovieron la menciona
da reforma electoral para sus
aviesas intenciones entre ellos
el senador Manlio Fabio Beltro
nes cínicamente declaran que
la nueva ley electoral es perfec
tible que si la que aprobaron
no sirve vuelven a hacer otra
todo depende de a cómo cla
ro Todo lo que no funcione
hacia las elecciones del 2009

conforme a las nuevas reglas
electorales habremos de corre
girlo rumbo al 2012 pero espe
remos observar hasta dónde
fuimos insuficientes y hasta
dónde fuimos efectivos y con
eso saquemos nuestras conclu
siones hacia una elección que
es mucho más importante
reiteró el senador priista Lo
que quiso decir Manlio Fabio es
que para él la elección interme
dia servirá para tentarle el
agua a los camotes la que va
le es la presidencial donde pro
bablemente yo compita ¡Pues
qué poca diría Fox Mi Tru
chimán favorito —quien hace
un buen rato no aparecía en la
escena política— fue más con
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Lo que quiso decir
Manlio Fabio es que
para él la elección
intermedia servirá

para tentarle el agua
a los camotes la que
vale es la presidencial
donde probablemente
yo compita ¡Pues qué

poca diría Fox

tundente por no decir que más
cínico al declarar Nosotros ya
legislamos y ellos los concesio
narios de radio y televisión son
los que tienen un problema con
la nueva ley y con el IFE éste
sí que nos salió más canijo que
bonito dicen sus detractores

Quien puso el dedo en la
llaga fue el empleado favorito
doctorado en asuntos electora

les de la profesora Elba Esther
Gordillo Luis Carlos Ugalde
quien advirtió que la avalancha
de espots en los próximos cin
co meses puede alejar a las ciu
dadanas y ciudadanos de las ur
nas el 5 de julio Y tiene razón
La interrogante es ¿A quién le
conviene el abstencionismo al
PRI al PAN o al PRD pues al
PAN podría responder german
citoelhombrecito com

Agenda previa
Los esfuerzos de la Secretaría
de Salud dirigida por José
Ángel Córdova Villalobos tu
vieron un buen final en 2008
con los resultados obtenidos

por el Seguro Popular De
acuerdo con el Informe de Re
sultados que entregará la Co
misión Nacional de Protección
Social en Salud que dirige Da
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niel Karam al Congreso de la
Unión en 2008 se alcanzó una
cobertura de 9 1 millones de
familias aproximadamente
27 2 millones de mexicanos
Con este resultado se ha logra
do alcanzar satisfactoriamente
por tercer año consecutivo las
metas de afiliación

Más allá del alcance el infor
me da cuenta de que sus accio
nes están dando frutos más allá
de la afiliación Por ejemplo es
de llamar la atención que el 96
por ciento de los usuarios del
Seguro Popular manifestó estar
muy satisfecho o algo satis

fecho con el sistema de acuer

do con los resultados de las en
cuestas de satisfacción a los

usuarios del Seguro Popular
mismas que se reportan en di
cho documento Por ejemplo

1 8 millones de niños se en
cuentran cubiertos con el Segu
ro Médico para una Nueva Ge
neración Bajo la recién creada
estrategia Embarazo Saludable
se afiliaron 188 mil 913 muje
res Se tiene una cobertura en el

99 9 por ciento de los munici
pios del territorio nacional Cer
ca de 3 0 millones de familias
beneficiarías residen en regio
nes de alta y muy alta margina
ción De éstas el 83 por ciento

son encabezadas por mujeres
Se financió la atención de 48 mil
473 casos de padecimientos se
veros como cáncer cérvi

co uterino cáncer de mama

cáncer infantil trasplante de
médula ósea entre otros Asi
mismo se adquirieron medica
mentos antirretrovirales para la
atención de pacientes con

VIH sida por un monto de dos
mil 728 millones de pesos

El informe aporta elementos
que permiten vislumbrar que
ahora sí estamos cerca de al

canzar la cobertura universal de

salud bajo una política respon
sable y una cuidadosa opera
ción por parte de la Comisión
Nacional de Protección Social
en Salud

El secretario de Hacienda
Agustín Carstens declaró en Da
vos Suiza que en caso de que la
situación económica mundial

empeore —o lo que es lo mismo
si a México le da neumonía co

mo advirtió el presidente Felipe
Calderón— el gobierno federal
podría echar mano en este
2009 de una parte las reservas

acumuladas aunque el mayor
monto podría utilizarse en
2010 Bueno si se usan en
2009 habría que pedirle permi
so al doctor Guillermo Ortiz le
faltó aclarar al secretario En

2010 no habría problema por
que Carstens estaría despachan
do en el Banco de México
apunta el columnista 0
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