
¡i os observadores políticos

H objetivos e imparciales

afirman que las víctimas del

Presupuesto de Egresos de

la Federación además de

los pobres en todas sus ca

tegorías fueron los coordi

nadores de las bancadas dé

ios tres principales partidos

políticos en la Cámara de

Diputados a quienes prác

ticamente no dejaron meter

ni las manitas Claro que es
tos últimos no van a morir

se de hambre señalan

Pero el desprestigio mí her

mano el desprestigio y el ri

dículo es lo que más les

duele a los pastorcitos

piensan aquéllos

¿Cómo creen por ejem
plo que se sienta la pastor
cita de los diputados del
Partido Acción Nacional
Josefina Vázquez Mota
después del desastroso pa
pel que hizo durante las ne
gociaciones con los priis
tas preguntan los
observadores Pues depri
mida pensaría cualquiera
sobre todo porque demos
tró que para estas cosas de
la política de plano no sir
ve Más aún Josefina se

convirtió para el presidente
Felipe Calderón en un ver
dadero problema sin expe
riencia política sin cualida
des sin fuerzas para la
negociación sin colmillo
sin músculo con el puro es
queleto pues ía exsecreta
ria de Educación Pública y
de Desarrollo Social no ie
sirvió para nada al presi
dente Calderón ni le servirá
en las siguientes batallas

El problema sin embar
go no es que Vázquez Mo
ta haya llegado a su nivel de
incompetencia sino que el
PAN no tenga en la Cámara
de Diputados a un verdade
ro coordinador con capaci
dades suficientes para ne
gociar Resulta obvio
suponer que tanto el presi
dente Calderón como el diri
gente del PAN César Nava
tendrán que tomar cartas en
el asunto ¡Pongan a la se
ñora en lo que sepa hacer
exigen algunos panistas

¡Pero si no sabe hacer nada
políticamente hablando
claro reviran los malosos

¡Ni modo compañeri
tos ya se amolaron les
gritan sus contrincantes Y
es que hasta para los analis
tas bisónos resulta inverosí
mil que después de 48 ho
ras de aprobado el
Presupuesto la coordina
dora de los diputados del
PAN y algunos legisladores
no sabían cómo explicar
que los priistas se los cha

maquearon en el reparto
del billete y en algunos pro
gramas del gobierno a los
cuales los priistas rasura

ron Eso si andan de pe
riódico en periódico y de
programa de radio en pro
grama pregonando que

la cobija de los pobres o
sea Oportunidades quedó
salvaguardado no sola

mente en su fortaleza técni
ca sino hasta que fue enri
quecido porque ahora van
a extender su cobertura a
las zonas urbanas

No faltan quienes afir
man que ante el triste papel
de Josefina el diputado Cé
sar Nava brilló como mejor
político y hasta se vio más
experimentado que la seño
ra a pesar de que podría
ser por la edad su hijo

Ahora que si de consuelo
le sirve a la pastorcita del
PAN en la Cámara de Dipu

tados al que ni siquiera
pelaron sus correligiona

rios fue a Alejandro Encinas
los gobernadores perredis
tas optaron por pedirle a los
legisladores que ellos mis
mos llevaron al Congreso
que hicieran la chamba por
lo cual lo poquito o muchito
que lograron no se lo deben
a Santa

Y qué me dicen del coordi
nador de los diputados del
PRI Francisco Rojas quien a
juicio de los observadores y de
una buena cantidad de priis
tas brilló por su ausencia en
las negociaciones Pero qué
podía hacer Paquito ante el
poder cuasiomnipotente de
Luis Videgaray Además dicen
los malosos que a Rojitas lo
atacó el mosquito del dengue
por lo cual se mantuvo alejado
de ias negociaciones
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Agenda previa
Con una participación del
30 por ciento de las accio
nes del ingenio Los Mo
chis la empresa ED F
MAN se convirtió en el nue
vo socio de la factoría pro
piedad de la familia García
Arce Con esta asociación
ED F MAN pretende con
solidar su participación co
mercial en México

La desaparición de la Se
cretaria de Turismo como lo
planteó el gobierno Federal
hubiera significado un duro
golpe a la actividad econó
mica de estado Sensible a
esta delicada situación Sara
Latife Ruiz Chávez titular de
la secretaría estatal del ra
mo emprendió una cruzada

a favor de la Sectur mas no
de su titular quien se dice
dejará el cargo antes de que
concluya el año

Con la asignación presu
puestal a la dependencia
federal para 2010 todo pa
rece indicar que el activis
mo de Latife rindió sus fru
tos y hay quienes ven en fa
enjundia de esta mujer ca
pacidades para asumir res
ponsabilidades superiores
en favor de su estado

Hoy el director de Segu
ro Social Daniel Karam
inaugurará un hospital en
Miahuatíán Oaxaca el
cual por medio del Progra
ma ÍMSS Oportunidades
brindará atención especiali
zada en beneficio de los po

bladores de los Valles Cen
trales de esa entidad 13
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