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De lo que no ocurrió No ocurrió que la guerra
contra el narco bañara la elección de sangre Pu
do haber sucedido Allí están los mapas de ries
go Durante las campañas hubo varios incidentes terri
bles pero el encuentro cívico se llevó adelante en todo el
territorio nacional Tampoco se desmoronó el IFE como
muchos vaticinaban La elección fue en muchos sentidos

vancia que han sido pospuestas para evitar un costo po
lítico Si no es ahora cuándo El deterioro en producti
vidad del país no hace sino anunciamos la perpetuación

de la pobreza ¿De dónde saldrá el impulso modemiza
dor si no es de esos partidos

Altemanría de segunda generación Los teóricos afir
man que es la verdadera prueba salir y regresar En el
orden de gobierno municipal ya son muy comunes En
el estatal la sorpresa la dieron San Luis Potosí y Queré

ejemplar basta voltear a Argentina El IFE hoy está más

taro ¿Castigo al PAN o a Calderón Con una caída del 8

en que lo situó la contrarreforma electoral del 2007 pa

bría fiesta De ahí la pregunta ¿para qué la provocación

10 del PIB decenas de miles de nuevos desemplea
allá de los trabajos de los consejeros electorales que son al
dos y una severa crisis de seguridad era claro que no ha
muy relevantes Está más allá de las torpes encrucijadas

pel de censor de la calidad de los mensajes monitoreo de
decenas de millones de spots etcétera Preparar a millo

nes de ciudadanos y movilizar a uno cada tres años nos
habla de un IFE que está instalado en la cultura cívica
de los mexicanos

Bipartidismo de tres Dos partidos políticos obtu
vieron casi el 65 de la votacióa Los mismos partidos
gobiernan 26 de las 32 entidades Son los mismos que
gobiernan alrededor de 80 de la población Ellos ob
tendrán alrededor de 380 de los 500 diputados es de
cir cerca del 75

de los asientos En las elecciones loca

les del domingo 5 no hay terceras fuerzas que reten En
todas la contienda fue PRI PAN En casi todas las otras

entidades la contienda también es bipartidista pero con
otro actor de por medio el PRD PAN PRD en el Distri
to Federal y PRI PRD en el resto La idea de tripartidis
mo funcional es excepción y quimera Las grandes refor
mas que el país requiere constitucionales incluso só
lo se lograrán por acuerdo entre el PRI y el PAN El PRI
opositor sistemático de Fox fue un fracaso Nunca ha

bían perdido tantos votos El PRI que cooperó parcial
mente con Calderón fue un éxito Nunca habían recupe
rado tantos votos La lección es clara PRI y PAN tienen
derecho fundadp a pensar en una victoria en el 2012 La
gran pregunta es si están dispuestos a arreglar la casa de
aquí a entonces Reforma fiscal inevitable ampliación de
la reforma energética reforma laboral telecomunicacio

innecesaria

El costo de la risita Hablar del horror del pasado
fue el gran negocio de Vicente Fox pero a México le cos
tó seis años de un rompimiento entre las dos fuerzas cen
trales Regresar a esa cantaleta en el 2009 polarizó inútil
mente la discusión y por los resultados no sirvió Ahora
tendrán que sentarse a la mesa y muchos no podrán olvi
dar la risita burlona del líder panista ¿Para qué Cuándo

aprenderemos que la convivencia es obligada
La factura Ninguna sorpresa El electorado es mu
cho más sensato de lo que imaginamos ¿Pensaron Ló
pez Obrador y las huestes perredistas que podían piso
tear normas sin costo Queda claro que el líder en que
se apoyaron en el 2006 y que los llevó a su máximo nivel
histórico es un gran destructor Ya dividió a la izquierda y
la regresó a sus niveles de hace dos décadas Gran triunfo
Para el PRD pensar en la Presidencia es ahora de nuevo
mera ilusión De haber actuado de manera responsable
hoy el PRD podría codearse con los grandes y ambicio
nar más Se tardaron en la expulsión por coquetear con
los votos y hoy también pagan las consecuencias Pero
no es el final de la historia todavía puede causar más da
ño Ya veremos

Laparte oscura El PRI se liberó de los chantajes de
pequeñas minorías pero cayó en una nueva trampa El
poder de los gobernadores sobre sus diputados acentúa
su papel de virreyes Pero hay más oscuridad El PRI y el
Verde
podrían tener mayoría absoluta incluso imponer
nes nueva reforma a la contrarreforma electoral del 2007
el presupuesto y ley de ingresos Pero la gran incógnita
son asuntos que ya están en la agenda Pero además en el
es qué hay detrás del Verde Todo interés social legítimo
archivo legislativo hay decenas de iniciativas de gran rele
debe estar representado cañeros comerciantes campe
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sinos empresarios maestros lo que sea Pero no es co
rrecto enmascararlos El Verde en su papel de partido bi
sagra ha ido con el PAN y con el PRI Pero hay un severo
cuestionamiento ético sobre esa fuerza Llegó la hora de
gobernar legislando sin concesiones Ya no está la ame
naza del populismo exacerbado Ya no hay pretextos Las
finanzas públicas están en una situación crítica El 2010
podría ser terrible Está en sus manos evitarlo

CP.

2009.07.07

