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¦La traición de loscuatro

I PRI se está incendiando y lo saben sus líderes El apoyo para que se au
mentara en 1 por ciento el IVA resultó un bumerán Los empresarios es

tán presionándolos y amenazándolos —no más dinero a sus campañas
políticas— desde las primeras horas del miércoles El PAN con quien se su
maron para aprobar ese impuesto ya los denunció los priistas bloquearon

los apoyos a los programas contra los pobres El PRD los acusó de urdir im
puestos sin tomar en cuenta ninguna de sus propuestas alternativas Pero lo
más grave para las expectativas del partido en 2012 es la profunda división

que causó ese voto dibujada desde el lunes cuando la bancada del PRI

aprobó respaldarlo con 124 votos a favor pese a que 40 estuvieron en con

tra y 70 legisladores decidieron mejor no ir a una sesión que pelearse en ella

La división en el PRI se extendió al pleno del
Congreso cuando se votó el IVA Treinta y cinco
diputados del PRI casi el 15 por ciento de la ban
cada —todos del sector popular—y los represen
tantes de Coahuila se sumaron al rechazo al in
cremento No se trasladó el mismo repudio
registrado durante la plenaria del PRI del lunes
porque los líderes del partido en el Congreso es
tuvieron amenazando a los legisladores Los
priistas que más resintieron la presión fueron los
de Guerrero y Morelos donde no hay goberna
dor de su partido que pudiera apoyarlos que al
canzó niveles de acuerdo con parlamentarios de
que la propia dirigente nacional Beatriz Paredes
dijera a más de uno personalmente Si no apo
yas será el fin de tu carrera política

Paredes está en el centro del conflicto dentro
del PRI pero no es la única a la que están respon
sabilizando en el partido de haber dado un giro
radical de lo anunciado por los legisladores que
no aprobarían un impuesto al consumo y entra
do en una contradicción con sus electores De

acuerdo con los priistas son cuatro legisladores
quienes traicionaron al partido pa
ra hacerle un servicio político al pre
sidente Felipe Calderón Paredes el
coordinador de la bancada Francis
co Rojas el vicecoordinador y ex
funcionario del gobierno federal
Óscar Levín y el lugarteniente de la
dirigente del partido Sebastián Ler
do de Tejada fueron quienes acor
daron directamente con el secreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
el nuevo impuesto

Los cuatro acusan dentro del
partido lo vendieron públicamente

como una propuesta del grupo
económico del PRI pero resultó
una mentira La propuesta del
PRI la elaboró él subsecretario de

Ingresos José Antonio Meade y la
minuta que se les entregó es lo que
presentaron como su iniciativa de
Ley de Ingresos Rojas la presentó
inclusive con la firma de Meade no
con la del presidente como corres
pondería El grupo económico fue
desplazado Luis Videgaray presi
dente de la Comisión de Presupues
to y hombre del gobernador Enri
que Peña Nieto fue dejado al margen de todo
Alberto Cano Vélez ligado hace años con el sena
dor Manlio Fabio Beltrones también El senador
Francisco Labastida el enlace con ese grupo eco
nómico comió con ellos el domingo pero se en
teró de la propuesta de un IVA aumentado a 16
por ciento en los medios de comunicación esa
noche Beatriz Paredes le hizo el trabajo sucio al
presidente dijo uno de los dirigentes del PRI

A diferencia de lo que se ha manejado públi
camente en los últimos días los gobernadores

no fueron protagonistas directos en esa nego
ciación Fue Paredes quien les informó del
acuerdo con Hacienda ese 1 por ciento sería re
partido en participaciones federales el próximo
año En total Hacienda les dijo que se recauda
rían 30 mil millones de pesos de los cuales diez
mil se entregarían a los gobernadores El gober
nador Peña Nieto se opuso hasta el final pero
terminó aceptando los términos El gobernador
de Coahuila Humberto Moreira rechazó la
oferta y toda la bancada del estado votó en
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contra El gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz no
tuvo remedio aceptó sin chistar por la presión
que trae por violación a los derechos humanos
durante el conflicto magisterial

El sector obrero totalmente controlado no
fue problema Al sector campesino le ofreció di
rectamente Levín de parte de Hacienda 60 mil
millones de pesos El líder aceptó la oferta lo
que generó un conflicto adicional con Heladio
Ramírez uno de los dirigentes históricos del sec
tor Un número aún no cuantificado de diputa
dos siente que los engañaron sus dirigentes pe

ro su voto es irreversible Rojas
preocupado por el destino que se
guiría el paquete presupuestal en
el Senado a donde entró este jue
ves para revisión y votación el la
próxima semana le habló a Beltro
nes Tienes que aprobar lo que te
mandamos le pidió de acuerdo
con personas que conocieron la
conversación ¿Por qué res
pondió Son los acuerdos que te
nemos dijo Rojas ¿Con quién
hicieron acuerdos reviró Beltro
nes con nosotros no Rojas se
encendió Y Labastida anticipó El
paquete no será aprobado como
viene le haremos modificaciones

En medio de esta crisis intramu
ros Paredes también envió un
mensaje a los otros líderes del parti
do No vayan a dividir al PRI La
respuesta ha sido Quien dividió al
PRI fuiste tú Rojas ha tratado de
explicar y justificar lo que hicieron

Fue para salvar a México La res
puesta ha sido terminante ¿Quie
res salvar a México destruyendo a

México espetó uno de los diri
gentes del partido enfrentado con él Miembros
del grupo económico que trabajaron el paquete
sostienen que no se ha alcanzado a ver la magni
tud de lo que hicieron al evitar que la Ley de
Ingresos se aprobara en los términos que quería
el presidente Pero la molestia es creciente No
es cierto refutó uno de los dirigentes priistas

Beatriz hizo el trabajo sucio a Calderón W
rrivapalacio@ejecentral com mx
www twitter com rivapa
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