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propósito de la deci

sión presidencial de

convocar a un foro para
debatir sobre la mejor ubi
cación que tendrá la tan

anunciada refinería de pe
tróleo un grupo de aficio
nados al poker habilitados

como observadores técni

co políticos se reunieron

en Las Vegas pusieron sus

cartas sobre la mesa y se
preguntaron entre sí ¿Qué

jugamos poker abierto o

cerrado ¡Abierto dijo
uno Como lo juega Cal
derón ¿El presidente
preguntó otro de los juga
dores Y entonces el que
propuso el juego abierto
explicó

Por supuesto La cons
trucción de una nueva refi
nería petrolera colocó al
presidente de la República
en medio del fuego cruzado
de los gobernadores de los
legisladores y de los dirigen
tes de todos los partidos po
líticos de todos incluyendo
a los panistas A cual más
todos expusieron sus razo
nes para quedarse con el
premio mayor de esta lote
ría petroquímica Pero no se
concretaron a razonar cues
tiones técnicas o de ventajas
desde el punto de vista cos

to beneficio de la multimi
llonaria inversión sino que
trataron de hacerle manita
de puerco a Felipe Calderón
para que su decisión se incli
nara por construir la refine
ría en el estado equis o zeta
En otras palabras el presi
dente y los políticos —sobre
todo los gobernadores— es
tuvieron jugando durante
varios meses un disputado
poker cerrado en el que na
die sino ellos se enteraron
de las reglas del juego y de
los incidentes suscitados en
el curso de las distintas
x manos que se repartieron
en el tapete verde que al fi
nal terminó lleno de man
chas y rasgaduras

En estas condiciones
¿qué le quedaba por hacer

al presidente de la Repúbli
ca sigue diciendo el obser
vador jugador ¡Abrir el
juego obligar a que los se
ñores gobernadores —ellos
sobre todo— enseñen su
cartas Que se muestren en
un debate público la clase
de razones de argu
mentos esgrimidos por los
virreyes de varios estados

que en lo oscurito en el po
ker cerrado y confidencial
echaron mano de todas sus
argucias de experimentados
tahúres pero que a pleno
sol en el poker abierto
transmitido en vivo y en di
recto no van a tener más re
medio que mostrar su jue
go enseñar si traen flor
poker tercia pares altos de
ases reyes y reinas o nada
más uno que otro numerito
salteado que ni a par llega

Hasta aquí la anécdota
de estos expertos jugado
res que siempre que se
sientan a la mesa y ponen el
mazo de cartas sobre él ta

pete se preguntan como lo
hacía Cantinflas ¿Vamos a
jugar como caballeros o co
mo lo que somos

En resumen el hábil juga
dor político que resultó Felipe
Calderón en el asunto de la
refinería puso a los goberna
dores contra la pared y los
empujó a que si quieren ju
gar jueguen como caballe
ros no como lo que son

Obviamente a los envi
diosos no les agradó el jue
go del jefe del Ejecutivo
Bueno si en la reforma
energética hubieran apro
bado la participación de la
iniciativa privada en este
sector se les hubiera dado
gusto a todos los goberna
dores que alzaron la manita
para que se construyera una
refinería en su estado Pero
los legisladores le sacaron
Agenda previa
El Consejo Nacional Agro
pecuario que dirige Juan
Carlos Cortés calificó de
pertinente la acción del go
bierno federal de imponer
aranceles a ciertos produc
tos que nos vende Estados
Unidos como represalia al
incumplimiento del Tratado
de Libre Comercio en mate
ria de transporte La medida
del gobierno mexicano pre
cisa el CNA se da en el mar
co del TLCAN y envía una se
ñal inequívoca de exigir el
respeto a lo pactado en este
instrumento comercial Me
didas como ésta promueven
un comercio bilateral justo
que en ocasiones es socava
do por barreras comerciales
no arancelarias práctica
que ha sido cada vez más
común en la relación comer
cial bilateral con Estados
Unidos abunda el organis
mo de los ricardos del
campo mexicano quienes
consideran que es impor
tante respaldar esta acción
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del gobierno mexicano en
la medida que defiende los
intereses de nuestro país en
el marco del TLCAN Eviden
temente no se trata de obs
taculizar el libre comercio
todolo contrario promover
un libre comercio justo y en
ambos sentidos entre Méxi
co y Estados Unidos desta
ca el organismo

Con una inversión de 382
millones de pesos la Delega
ción Regional de la Zona
Oriente del ISSSTÉ en el Dis
trito Federal dotó de servi
cios médicos de alta especia
lidad a los derechohabientes
de Iztapalapa Iztacalco Ve
nustiano Carranza y del Esta
do de México informó su
delegado Graco Arturo Ra
mírez Garrido al rendir su se
gundo informe de labores El
funcionario destacó que los
beneficios alcanzaron a más
de un millón de derechoha
bientes del ISSSTE

Tres aciertos al hilo conta
biliza el embajador de México
en Estados Unidos primero la
entrevista del presidente Feli
pe Calderón con Barack Oba
ma como presidente electo
segundo la visita a México de
la secretaria de Estado Hillary
Clinton y tercero la próxima
entrevista Obama Calderón
en México 13
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El hábil jugador
político que resultó

Felipe Calderón en el
asunto de la refinería

puso a los
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la pared y los empujó
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