Agenda México 2010
segunda parte

Ademásde la secuela
de la crisis económica

del país Manifestaciones concretas

del calentamiento global

Estreno de elecciones locales
y del curso que tome
la guerra contra las concurrentes En cumplimiento de
drogas la agenda la reforma constitucional de 2007

de este año incorporaría temas
de salud pública como el rebrote
del virus de la influenza humana
la crisis del agua el próximo verano

se inaugura calendario de elecciones

locales concurrentes Por primera
vez el próximo domingo 4 de julio

convergen elecciones de goberna
dor en 12 estados Aguascalientes
lendario de elecciones locales en 15 Chihuahua Durango Hidalgo Oaxa
entidades del país 12 de ellas para ca Sinaloa Puebla Quintana Roo
elegir gobernador y los festejos Tlaxcala Tamaulipas Veracruz y
en caso de sequía extrema el ca

centenarios de las dos revolucio

Zacatecas También de alcal

nes que han marcado a este país des y diputados locales en
la Independencia y la Revolución Michoacán Yúnicamente
mexicana

de alcaldes en Baja Califor

Amenazas de salud pública y nia Sólo Yucatán y Chiapas
desastres naturales Si el inicio del quedan fuera de este rally
2010 se caracteriza por un crudo
invierno que amenaza con reactivar

el riesgo de la influenza humana

electoral en el primero habrá

elecciones de alcaldes y diputados
locales en mayo mientras que Chia

el próximo verano podría ser el pas las tendrá en octubre Hablamos
segundo más caliente en el últi

de elecciones locales en dos terceras

mo siglo generando una sequía partes de los municipios del país
extrema con toda su cauda de com
más de dos mil cargos locales en
plicaciones económicas sociales y disputa y de casi 8 mil candidatos
políticas Con una estrategia más
de todos los partidos en campañas
prudente y menos estridente que
electorales en un mal momento
el año pasado el gobierno federal
para la política y los partidos en
y la población se encuentran me
medio de clamor general para re
jor preparados para un eventual
cortargastos electorales El objetivo
rebrote de la influenza Contrasta
sin embargo que mientras Estados

Unidos y Canadá ya vacunaron a
100 por ciento de su población
nosotros no tendremos esa co

bertura universal y la aplicación
va muy lenta Otra situación es el

caso de la sequía que podría afec
tar la agricultura y ganadería en el
norte del país y el suministro de
agua en la zona urbana del Valle de
México Podrían incrementarse los

conflictos comunales ylas disputas
interestatales porlafalta de agua La
deforestación seguirá devastando
bosques en el centro y occidente
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de las elecciones concurrentes es

precisamente reducir gastos electo

rales despresurizar la vida pública
por eventos electorales acortando

los momentos de competencia y
alargando los de cooperación e
inducir mayorías de un partido
en las entidades federativas En las
condiciones actuales el beneficiario

de este formato será el PRI al ser

el partido con mayores gobiernos
estatales y municipales
El uso y abuso político de las
fiestas centenarias Con más de
80 por ciento de nuestra econo
mía dependiente de un mercado
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y con poco más de la mitad del

cuerpo social metido en la pobreza
y la desigualdad la verdad es que
no hay mucha independencia

Lo que
debería
estarse

ni justicia social que festejar a

promoviendo

200 y 100 años de ambos mo

es una nueva

vimientos históricos que tenían
por justificación esas banderas Sin

embargo es previsible que estas
conmemoraciones oscilen entre dos

extremos políticos porunlado la

utilización por parte del gobierno
para publicitar adentro y afuera un
país moderno que no lo somos y
por el otro una especie de funda
mentalismo radical o mecanicismo

revolución
pero en

materia de

empleos
seguridad
educación

y equidad
social que

movimientos armados en sintonía

está ausente
en México

con el péndulo déla historia Son

a pesar de

dos expresiones de uso y abuso
de los festejos centenarios y de la

haber sido
una década

histórico para tratar de reeditar los

historia misma En medio de una de
las crisis económicas más severas

en un siglo no hay condiciones
ni para ocultar lo inocultable por
parte del gobierno dependencia
económica y desigualdad social
ni para incendiar la pradera seca

de grandes
cambios en
el resto del

planeta

del descontento social con el ceri

llo del radicalismo Lo que debería
estarse promoviendo es una nue

va revolución pero en materia de

empleos seguridad educación y
equidad social que está ausente
en México a pesar de haber sido

una década de grandes cambios en
diversas partes del mundo

En el plano internacional segui
mos siendo locales Los eventos
que atraerán la atención será el

Mundial de Fútbol en Sudáfrica

en el que no se esperan grandes
resultados para la selección nacio
nal y las elecciones intermedias de

noviembre en Estados Unidos para
renovar 435 diputados federales

100 senadores y 39 gobernadores

Una elección fundamental para el
futuro de un acuerdo migratorio
y de nuestros paisanos en Estados
Unidos De ahí en fuera todo es
Cuautitlán
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