
Este año
El IFE se convirtió en el Instituto Federal

de Mil Usos IFMU Aparte de todo
lo que tradicionalmente hacía
ahora administró 24 millones de spots
sobre las elecciones federales

Esteaño empezó con el arresto deun personaje siniestro Santiago
Meza alias El Pozolero de Teo
quien se dedicaba a disolver
cuerpos en tambos de agua y so
sacaústica Teníauna buenare
ceta de pozole para dificultar
la identificación de los cadáveres
De ahí su apodo

¿Este año terminó con un operativo de la Marina en
Cúernavaca donde murió ArturoBeltrán Leyva uno de los
capos más importantes del crimen organizado en México
Se trató sin duda de un éxito del gobierno en una gue
rra cada día más cuestionada

ÜSste año fue otra vez muy violento Más de seis mil
ejecuciones relacionadas con el crimen organizado

|Jste año comenzó con un debate en el que se compa
raba a México con Paquistán como estados que podrían
convertirse en fallidos Terminó con duras críticas a la
guerra del Estado en contra del crimen organizado

Este año se llevaron a cabo elecciones federales inter
medias Por vez primera se aplicó el modelo de hiperre
gulaciónelectoralde lareformade 2007 El IFE se convir
tió en el Instituto Federal de Mil Usos IFMU Aparte de
todo lo que tradicionalmente hacía ahora administró 24
millones de spots sobre las elecciones federales estatales
ymunicipales censuró las campañas negativas enmedios
electrónicos y en Internet y se convirtió en policía para
evitar el ingreso de dinero ilícito en las campañas

Este año las elecciones federales las ganó elPRL Pasó de
106 diputados a 237 unaganancia de 124 por ciento Junto
conelPartidoVerde eltricolor tiene mayoríaenlaCámara
baja Por suparte elPAN perdió laposibilidad de sostener
elvetopresidencial en dichaCámara ElPRD se desplomó
y de los partidos chicos desapareció el Socialdemócrata
El movimiento por el voto nulo sorprendió con 5 4 de la
votación En algunas ciudades esta protesta en contra de
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la parüdocracia obtuvo mas de diez por ciento
Este año Rafael Acosta alias Juanita ganó la elección

de delegado en Izta
palapa Un provoca
dor a sueldo del grupo
más radical de López
Obrador que se dedi
caba a reventar pre
sentaciones de libro

porque les disgustaba
su contenido Un bu

fón que terminó sien
doblanco del escarnio
de los comediantes

del teatro Blanquita
Juanito elprotagonis
taprincipal de unapa
tética historia sobre
las miserias de la iz

quierda mexicana
Este año fue terri

ble para la economía
nacional Lapeor caí
da en el Producto In

terno Bruto desde que
comenzó a medirse
México no sólo sufrió
de la crisis internacio

nal sino de sus proble
mas estructurales que
no se han resuelto en
los últimos lustros

Este año ante la
falta de una reforma

profunda en materia energética se desplomó laproduc
ción petrolera del país Esto generó una caída en los in
gresos gubernamentales La clase política lejos de ha
cer una reforma fiscal verdadera acabó por recetarle un
aumento enlos impuestos a los mismos de siempre apar
tir del año que entra

Este año el gobierno se anotó un importante triunfo
al liquidar Luz y Fuerza lo que no habían hecho admi
nistraciones pasadas por miedo a enfrentarse al Sindi
cato Mexicano de Electricistas Se trató de una opera
ción eficaz

Este año la derecha conservadora demostró su mús

culo al penalizar el aborto en diversos estados de la Re
pública Lo hizo con el apoyo exphcito del PAN e implí
cito del PRI

Este año en Guanajuato un grupo de fundamenta
listas quemó en la plaza pública libros de texto con con
tenidos de educación sexual En el DF la intolerancia se
presentó durante la celebración de lavictoria de la Selec
ción de Fútbol frente a la de Estados Unidos Cincuenta
hooligans asaltaron a una familia de turistas holandeses
porque parecían gringos Les aventaron todo tipo de
objetos y les robaron sus pertenencias

Este año está terminando con todas estas historias
y más Por lo pronto este columnista tomará un par de
semanas de vacaciones de tal suerte que Juegos de Poder
volverá a aparecer hasta el martes 5 de enero A todos los
lectores les deseo un magnífico 2010
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