
Bajo Reserva
De alguna manera se entendió que las
bancadas del PRI PRD y Verde guardaran
silencio la semana pasada ante la denuncia
del diputado Gerardo Priego sobre las vías
por las que los legisladores federales han
sustraído ilegalmente durante años recur
sos de los contribuyentes Pero que el PAN
no sólo le diera la espalda sino que además
lo reprendiera por ser valiente y buen ciu
dadano por lo menos en este hecho con
creto habla mucho de lo que este partido
piensa de la honestidad También nos dice
hasta dónde llega en el país el tema de la
transparencia hasta donde no toque los
intereses personales de ciertos personajes
Hubiera sido de enorme sensibilidad política
que el nuevo dirigente del partido César
Nava ofreciera atender la denuncia Lo mis
mo Josefina Vázquez Mota coordinadora
Pero no fue así a Priego lo han aislado en su
partido y lo mismo harán seguramente las
otras fuerzas políticas Y es que si somos
honestos era muy incómodo reconocer que
los diputados han desviado recursos durante
décadas Tendrían que voltear hacia las
cuentas del presidente Felipe Calderón y de
muchos otros políticos panistas perredistas
y priístas de alto nivel que han presumido de
manos limpias y que fueron legisladores en
algún momento de sus carreras

Está bien ofrecer pena de muerte a los
secuestradores fue un exceso de campana
paraatraervotos Sólo un ardidpublicitario y
nada más Pero bueno el Partido Verde lleva
en su nombre supuestamente cierta vo

Las siguientes horas son cruciales
Primero el PAN del DF debe impugnar ante
el Tribunal Electoral la resolución del IEDF
que dice que Demetrio SocS sí superó los topes
de campaña por 835 mil pesos Yluego debe
hacer lo mismo con el otro aspirante a de
legado Carlos Orvananos Nos dicen que el
PAN está muy cerca de perder ambas de
legaciones También suena que sacrificarán
a SoeSpara rescatar a Grvafia^os Lo que se
haga como se haga tendrá fuertes reper
cusiones en la relación entre las fuerzas po
líticas nacionales Atentos

Apunte final ¿Y si en lugar de recortar
a educación se recortan las partidas pre
supuéstales que se destinan a los partidos
políticos Ja erabroma Hasta la propuesta
suena ridicula no pasará

 CP.  2009.08.24


