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^f® p EL QUE ha de estar más triste que
t r una escuela en lunes de asueto

es el senador Manlio Fabio Beltrones

Y	TODO porque su gran foro nacional para
encontrarle la solución a la crisis económica
terminó desinflándose de fea manera

CUENTAN QUE de entrada lo que debió ser
un trabajo conjunto entre diputados y senadores se
convirtió de plano en una ñesta de estos últimos
en la que los representantes de San Lázaro
quedaron como meros convidados de piedra
VARIOS DIPUTADOS ya se han quejado de
que los senadores terminaron agandallándose
los foros y decidiendo tanto a los invitados
como la temática de los mismos

Y	QUE ESTO se refleja dicen en que los académi
cos prácticamente fueron relegados de los foros
pues a los senadores les cayó un poco indigesta la
arrastrada que les dio la politóloga Denise Dresser
ADEMAS cuentan que se había propuesto
que los foros económicos tuvieran una duración
similar a la de los energéticos de cinco semanas

PERO al final los senadores decidieron apurar
las cosas y todo el numerito concluirá la próxima
semana Y servirán para lo mismo para nada

ÉHASTA para los de mente más abierta resultaextraño ver en este año electoral a los partidos
en plena promiscuidad política aliándose unos
con otros en un estado y luego compitiendo

contra esos mismos en otra entidad

HAY QUIENES DICEN que los partidos grandes
se toman de la mano de la chiquillada en términos
de aprovechar el aparato magisterial de Nueva

Alianza o la capacidad de movilización del PT
o el voto antipartidos que usualmente captan
los del Partido Verde

SIN EMBARGO lo que pocos saben es que detrás
de estas alianzas hay un intercambio que pudiera
ser incluso más jugoso el tiempo aire

RESULTA QUE bajo la nueva legislación electoral
con las coaliciones entre partidos se junta también
el tiempo aprovechable en radio y televisión

ESTO con el atractivo adicional de que los partidos
pequeños tienen derecho a una cantidad de spots
que sobrerrepresenta su fuerza electoral

EL TIEMPO AIRE se reparte el 30 por ciento
de manera igualitaria para todos los partidos
y 70 por ciento en proporción al número de votos
obtenidos en la elección intermedia más reciente

DE AHÍ QUE en el país donde todo se puede
incluso lo que no se debe las alianzas son

la nueva forma de comprar tiempo aire para
ganar la batalla de los spots

ijyj^i UNA DE las grandesytardías preocupacio
3SkR nes nacionales este año es que el crimen

T^ tr organizado se infiltre aun más en las
cuestiones electorales

YA SURGIERON voces de alarma dentro de
los partidos sobre el riesgo que existe en las zonas
rurales de los estados en los que habrá elecciones

LAS ALERTAS van más allá de los rumores y los
chismes varios municipios han sido tomados por la
delincuencia organizada y ahora dicen que este mal
ha crecido previo al proceso electoral del 5 de julio

EN EL CASO de Nuevo León quienes son testigos
de estos hechos presentaron quejas concretas en
forma anónima a autoridades del estado pero ven
que los funcionarios prefieren no actuar

HABITANTES de varios municipios rurales
dan santo y seña de cómo integrantes de grupos
delictivos han tomado presidencias municipales
sobre todo en el norte del estado y han destarrado
prácticamente a los alcaldes

DESGRACIADAMENTE hasta ahora esas voces
de alerta son sólo gritos en el silencio
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