
La hora de la verdad
A mondados los cambios en el gabinete presidencial confirmada la

Z desaparición de tres secretarías de Estado y presentado en el
X A Congreso el paquete presupuestal para 2010 viene la hora de la
verdad para gobierno clase política y partidos

Y obligan las interrogantes ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar
gobernantes partidos y políticos ¿Quién asumirá los inevitables costos
políticos Vale preguntar porque buena parte de los ciudadanos no cree
en la eficacia y la responsabilidad de la clase política en general y menos
de partidos gobernantes y legisladores Vamos por partes

Resulta que entre legisladores y líderes del PRI del PAN y del
PRD existe marcado enojo por la propuesta presidencial para ocu
par las titularidades de la PGR y Pemex Todos saben que Calderón
propuso a Arturo Chávez Chávez como procurador general de la
República y designó a Juan José Suárez Coppel como director de la
empresa petrolera

El del titular de la PGR resultó el más cuestionable Y es que en
semanas previas a que el Presidente propusiera al senado a Chávez
como eventual titular de la PGR senadores de los tres grandes par
tidos ya habían rechazado su postulación ¿Por qué razón Porque
en especial el PRI y el PRD no consideran que Chávez reúna las ca
pacidades y menos garantiza la imparcialidad para el cargo ¿Enton
ces por qué se empeñó Calderón en impulsarlo Todo indica que se
trató de un bulto para negociar

Pero el del nuevo titular de Pemexes un escándalo aúnmayor ¿Por
qué Resulta que el Senado en su conjunto había rechazado la can
didatura de Suárez Coppel a consejero de Pemex conforme la re
forma que aprobó el Congreso para la paraestatal ¿Por qué lo re
chazaron Casi nada porque ninguno de los tres partidos acepta que
Pemex sea entregado a Francisco Gil Díaz El enojo llegó a tal grado
que el PRI y el PRD —y un sector del PAN— ya enviaron mensajes
de que evitarán todo trato con un director de Pemex que no fue pa
lomeado siquiera para consejero

Pero esa guerra sólo será el principio El paquete económico en
viado por el Presidente al Congreso desató lo que pudiera ser lama
dre de todas las batallas sobre todo porque se proponen nuevos
impuestos en especial un impuesto al consumo generalizado de
2 Pero además se elevan cargas fiscales a telefonía gas gaso
lina electricidad vinos cigarros y

Todo acto de gobierno tiene costos políticos para quienes gobiernan
o hacen política Es la hora de la verdad ¿Quién pagará los costos po
líticos Nadie podrá nadar de muerüto Al tiempo

EN EL CAMINO
Con dos latas de jugo un iluminado secuestra un avión y genera un fe
nómeno mediático Otro iluminado casi secuestra a un país con pura
saliva ¿O no
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