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Las alianzas ya no respetan partidos
Vázquez Mota Paredes y Nava Beltrones

os partidos políticos han cedido a las alianzas que antes hubieran parecido impensables
incluso entre políticos de distintas vertientes

La discusión de la Ley de
Ingresos evidenció qué las
fracturas en los partidos han
dejado de ser exclusivas de la
izquierda para exhibir las que
existen dentro del PRI y del
PAN Parece ser que los acto
res políticos han comen
zado a jugar en otros es
cenarios 	y	no
necesariamente apoyan
do los proyectos de sus
propios partidos

Desde hace mucho
tiempo se ha visto a los
llamados trapecistas de
la política quienes sin
ningún tipo de pudor
cambian dé partido se
gún sus conveniencias
personales pero lo que
resulta novedoso actual
mente es el hecho de que
esta conducta comienza
a darse en los cuadros di
rigentes que se boico
tean unos a otros

En el lado del PAN la
división interna con
fronta a César Nava con
Josefina Vázquez Mota
lo que parece resquebra
jar la alianza política que
permitió al primero llegar a la
presidencia de su partido a
cambio del apoyo a Vázquez
Mota para encabezar la frac
ción panista en San Lázaro

César Nava decidió boico
tear la alianza entre Josefina y
Beatriz Paredes con la decla

ración que a muchos pareció
insensata en que puso la res
ponsabilidad de la ley fiscal
en el PRI Esto ocasionó que
los acuerdos alcanzados entre
ambas mujeres se vinieran
abajo porque el PRI no está

dispuesto a que se le endose el
costo político de esta deci
sión Sin embargo Nava supo
lo que hizo y lo que ocasiona
ría con esta declaración debi
litar a los gobernadores entre
quienes sin duda se encuen
tran los aspirantes a la candi

datura presidencial más avan
zados Enrique Peña Nieto y
el jefe de Gobierno del DF
Marcelo Ebrard No hay un
solo panista que pueda hasta
ahora competir con ellos

Pero esta alianza también
permeó del lado trico
lor al enfrentar a Pare
des que parece haber
decidido jugar para sí
misma o al lado de Peña
Nieto con Manlio Fa
bio Beltrones Porque lo
que se ocasionó con las
declaraciones de Nava
obligó a un replantea
miento de las fuentes de
ingresos para los gobier
nos tanto federal como
estatales Y paradójica
mente Manlio Fabio
Beltrones toma la estafe
ta de la defensa popular
al descalificar el incre
mento al IVA cuando lo
que en realidad busca es
debilitar la ventaja de
Peña Nieto en el PRI

Pero como todo es
to también es político y
tanto Manlio Fabio co
mo Nava comprendie

ron desde el inicio que la
alianza Vázquez Mota Pare
des tenía como beneficiarios
para la primera las grandes
empresas y para la segunda
sus gobernadores y Enrique
Peña Nieto por lo que deci
dieron hacer un frente común

que los acerque a sus conve
niencias políticas personales
que son para César Nava la
disminución de la ventaja de
Peña y Ebrard dándole tiem
po para la construcción de un
precandidato panista creíble
tal vez pensando en sí mis

mo y para Beltrones la
oportunidad para encarecer
su apoyo futuro al proyecto
de precandidato del goberna
dor Peña Nieto ya que sin
IVA los gobernadores ten
drán estrecheces

Y la realidad es que el tras
fondo de esta propuesta fue to
talmente política desde el ini
cio en que se sabía que
Calderón quería un 2 por cien
to a la pobreza para construir
una candidatura en torno a
Ernesto Cordero secretario de
Desarrollo Social con recursos
ilimitados Por eso no pasó

Llama la atención que nin
guno de los implicados hiciera
una propuesta seria para eli
minar los regímenes especia
les de las grandes empresas li
mitándose a una tibia
intención de hacer retroactiva
la prohibición de la consolida
ción fiscal Y esta propuesta
fue extrañamente avalada por
el presidente de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de
Diputados Mario Becerra
quien es uno de los mejores
fiscalistas de México por lo

que debió haber sabido que es
taba destinada al fracaso y que
no aguantará un solo amparo
Pero es la forma en que Josefi
na quiso ganar el favor de los
empresarios mediante la si
mulación y una reforma a mo
do Ella le coquetea a los due
ños del capital mientras que
Beatriz busca alianza con los
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gobernadores para apuntalar
su propia candidatura y even
tualmente apoyar la de Peña
Nieto Al final del día esta
alianza circunstancial entre Jo
sefina y Beatriz se encontró de
frente con la de Nava y Beltro
nes Y el objetivo es muy claro
2012 y la colocación de sus
piezas

En Anexo
La regulación de la banca de de
sarrollo en México se ha con
vertido en un obstáculo para las
negociaciones que permitan
apoyar a las empresas con ganas
de reestructurar Bancomext
Banobras SHIF no muestran
intenciones reales de negociar
en beneficio del empleo A la
mejor ya se confundieron y se
les olvidó que son banca de de
sarrollo Total que con la reba
tinga que hay ahora todos
quieren sacar partido ¿Será que
ellos también o de plano son
miopes como topos M
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