
Bajo Reserva
Lo de Coahuila sí fue una verdadera
paliza Tanto así que sólo Acción Nacional
está seguro de conservar su registro como
partido pero no el resto de las fuerzas po
líticas El PAN perdió Torreón y bajó a un
24 94 de lavotacióntotal contra5974
del PRI Con 98 78 de los votos com
putados el PT Nueva Alianza y el PSD
difícilmente alcanzarán registro mientras
que el PRD recibió el menosprecio en las 38
presidencias municipales en juego apenas
22 mil 872 personas votaron a su favor es
decir 2 43 Como en el verano pasado el
partido que dirige Jesús Ortega a nivel na
cional se ha confirmado como una peno
sísimatercera fuerza E incluso como cuar
ta porque se le atraviesa el Partido Verde en
muchas regiones Los perredistas ya per
dieron Macuspana en Tabasco bastión de
Andrés Manuel López Obrador Ojo tampoco
a César Nava le fue tan bien aunque el
panista tiene una cierta justificación porque
acaba de asumir el mando luego de uno de
los periodos más oscuros —el de Germán
Martínez— en la historia de su partido

Ayer el gobernador del Barodco
Guillermo Ortiz regañó a los partidos po
líticos porque no son capaces de impulsar
acuerdos que detonen el desarrollo eco
nómico del país estancado en una tasa
miserable de 3 en promedio desde la
década de los 80 El crecimiento eco
nómico no se da por generación espon
tánea expresó El Consejo Coordinador
Empresarial fue más directo Las discu
siones en tomo alpaquete económico 2010

dejan claro el interés de los legisladores y
de los partidos de mantener un ejercicio
elevado de gasto que les permita continuar
con sus prerrogativas En pocas palabras
ya dejen de usar el presupuesto como caja
grande para sus proyectos políticos diríael
CCE y ofrézcanle a este país las herra
mientas para crecer diría Banxico Nadie
escuchó Ni PAN ni PRI ni PRD ni nadie
Esos mensajes se quedan atorados en la
nada ¿Menos dineros para los partidos

¿Ponerse de acuerdo Sí cómo no

La ruptura de ayer entre el Sindicato
Mexicano de Electricistas y la Secretaría de
Gobernación era de esperarse De lo que
nadie está seguro es de lo que viene Las
variables de un lado y de otro son muchas
Las respuestas de ambos se irán alimen
tando mutuamente El abogado del SME
Néstor de Buen refería Es la guerra ¿En
realidad eso es lo que viene Si se confirma
será un terrible error de ambas partes Te
rrible En medio no se olvide están los
trabajadores ¿Ya pensaron en ellos

Apunte final Para terminar ni los
partidos ni el gobierno le bajaron a sus
gastos El resultado es que hoy se confirma
que los ciudadanos pagarán más impues
tos y sus hijos asumirán más deuda
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