
Luis Soto¦¿ChamaquearonaMFB
Por qué la reacción viru
lenta de Manlio Fabio

Beltrones a la iniciativa de

Reforma Política que el Eje

cutivo envió al Congreso el
pasado 15 de diciembre

¿Por qué el senador del PRI

envió a sus empleados—no

sólo de su partido sino de

otros organismos políticos—

a decirle al presidente Calde

rón que su iniciativa no van a

aprobarla ¿Por qué si su

puestamente el Ejecutivo

veía con buenos ojos los

ocho erres que Manlio Fa

bio había planteado en su

reforma finalmente bateó

algunas de ellas e incluyó

otros temas que ni el mismo

Beltrones se esperaba se

preguntan los analistas polí
ticos incluidos los bisónos

La única respuesta a esas y
otras interrogantes según los
observadores políticos objetivos
e imparciales es que se chama
quearon al Jefe de Jefes Y ex
plican seguramente le dijeron
tú apóyanos en las reformitas
para subir el IVA el ISR quitar
subsidios y otras cositas y noso
tros te echamos la mano con tus
ocho erres Y aquél se la cre

yó Pero el 15 de diciembre pa
sado cuando vio el contenido
de la iniciativa de reforma del
Ejecutivo descubrió que efecti
vamente tomaron en considera
ción algunas de sus erres pe
ro le metieron otras letras

como la S segunda vuelta la
C candidaturas ciudadanas

la M mayor número de votos
para que los partidos conserven
su registro entre otras

Obviamente al senador Bel
trones y a sus empleados no les
agradó nadita el asunto y arran
cando enero pusieron en marcha
una estrategia para denunciar
que se lo habían chamaquea
do perdón que el Ejecutivo y
algunos de sus colaboradores

—entre ellos el secretario de Go
bernación— no lo habían con
sultado sobre los contenidos

El martes pasado el presiden
te Felipe Calderón durante la
Reunión Plenaria del Grupo Par
lamentario del PAN en la Cámara

de Diputados celebrada en Pue
bla les pidió a los legisladores
para que salieran a explicarle a la
sociedad y a la opinión pública el
espíritu la importancia la tras
cendencia de la Reforma Política
propuesta por él El discurso del
presidente fue la gota que derra
mó el vaso provocó el enojo del
Jefe de Jefes y de algunos de

sus empleados en otros partidos
y el mensaje de La reforma no
pasará El mismo martes Calde
rón había anticipado Sé que se
opondrán a ella por muchas ra
zones y mucha gente segura
mente quienes privilegian las
maquinarias partidistas por en
cima de los ciudadanos seguirán
optando por un sistema político
cerrado y bajo su control

Los tres son los puntos de la
reforma del Ejecutivo que provo
caron el enojo la molestia el dis

gusto de Beltrones son el cuarto
el sexto y el séptimo Calderón se
refirió a ellos en su discurso de la
siguiente manera

Cuarto Aumentar el mínimo
de votos necesarios para que un
partido político conserve su re
gistro Esta propuesta garantiza
una verdadera representatividad
ciudadana de los partidos políti
cos y no una membresía o un
membrete carente de un susten
to ciudadano

Sexto Candidaturas indepen
dientes Ésta es una propuesta
claramente en favor de los ciuda
danos que sólo pueden rechazar

quienes no tienen confianza en
los ciudadanos o quizá tengan
más en los aparatos partidistas
que en los ciudadanos mismos

Séptimo La Segunda Vuelta
para elección de presidente de la
República Porque con esta pro
puesta también en favor de los
ciudadanos se asegure que re
sulte vencedora la opción que
tenga el apoyo mayoritario de
ellos además es también en fa
vor de los ciudadanos porque le
permite al elector una doble
oportunidad y una doble elec
ción Primero Puede votar por el
candidato o la candidata de su
mayor preferencia Y segundo si
ese candidato o candidata no

tiene viabilidad política por falta
de apoyo en la sociedad puede
en Segunda Vuelta optar nue
vamente por uno de aquellos
que sí tienen viabilidad política y
soporte amplio

Agenda previa
Dicen los que saben que en
Aguascalientes los pri stas ya se
pusieron de acuerdo para se
leccionar candidato a la guber
natura acuerdo que aseguran
dejó a todos felices y contentos
El senador con licencia Carlos
Lozano será el candidato de
unidad Lorena Martínez busca
rá la Presidencia Municipal y Ga
briel Arellano irá al Congreso
Local En esta entidad el Jefe
de Jefes quien es promotor y
mánager de Lozano se juega el
prestigio pues es el único esta
do donde podrá imponer a su
candidato

El presidente de la República
dijo el miércoles pasado En el
gobierno estamos preocupados
y ocupados para que efectiva
mente haya precios accesibles
para las familias mexicanas dijo
también que había instruido a la
Profeco para evitar y castigar
que haya abusos de otro tipo en
materia de precios a productos
básicos Sin embargo llama la
atención que fideicomisos del
propio gobierno vayan en contra
de lo que el Ejecutivo dice Un
ejemplo nada más El organismo
encargado de administrar y co
mercializar el azúcar que produ
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cen los ingenios públicos FEESA
y FICO se han dedicado en las
tres últimas semanas a parar las
ventas de dulce de caña no obs
tante que la zafra está en su
apogeo a las industrias consu
midoras y a más de una docena
de macrodistribuidores argu
mentando que no han elabora
do los contratos de suministro
para todo el año Sin embargo
el FICO está vendiendo a cachi
tos algunas miles de toneladas
a precio spot lo que obvia
mente ha encarecido el azúcar
aunado a que dos o tres días de
cada semana baja la cortina y no
vende ni un costal para especu
lar con el producto pues

El secretario de Agricultura
Francisco Mayorga más preocu
pado por ordenar el desastre que
le dejaron su antecesor Alberto
Cárdenas y un par de exsubse
cretarios no le ha entrado al
asunto tal vez porque no quiere
lastimar algunos intereses crea

dos en el FEESA y el FICO opi
nan los sospechosistas Hace un
mes documentamos con pelos y
señales en este espacio algunos
de los posibles trinquetes con la
venta de azúcar del gobierno y
hasta el momento Mayorga no
ha hecho nada ni siquiera les ha
dado un jaloncito de orejas a
sus colaboradores ¡Cuidado se
cretario pues algunos comercia

lizadores pueden llegar a pensar
en cierta complicidad advierten
los agroyuppies 0

El discurso del

presidente el martes
pasado fue la gota que

derramó el vaso
provocó el enojo del

Jefe de Jefes y de
algunos de sus

empleados en otros
partidos y el mensaje

de La reforma no
pasará
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