
Bajo Reserva
sTermínÓ la discusión por el Pre
supuesto de Egresos y la Ley de Ingresos
|para zoio Y quizás como nunca queda
|a sensación de que partidos gobierno y

|sociedad civil deben debatir cuanto an
ftes temas torales para la República que
fson ya inaplazables i La Reforma Fis
jjcal No para julio o agosto del ano que
¡entra para ahora mismo No porque el
jjgobierno federawenga boquetes en sus
finanzas sino aorque el país está per
piendo viabilida» Lo que se produce y lo
ijue lahaciendappblica recaba no sirve ni
|ara alimentar á|pbeso Estado mucho

|nenos para generV progreso 2 Trans
isparentar el destino de los recursos a
¡todos los niveles La mayoría de las en

cuestas coinciden en que hay una enor

Eie desconfianza en los políticos y en elso que le dan al dinero público Este año
escubrimos que los diputados federales

fflesvían dinero de boletos de avión por
fsjemplo ó que tienen partidas para co
rromper periodistas Supimos que los
jtninistros jubilados de la Suprema Corte
Jde Justicia se despachan con cuentones
¡en los mejores restaurantes o que po
líticos de PAN y PRI por igual se apro
vechan de programas como Procampo
Jj Revisar el sistema democrático La
Ipartidocracia hace crisis El papel de los
apolíticos no satisface a los ciudadanos
La demanda de revisar las finanzas de
los partidos es como los dos incisos
anteriores impostergable 4 La estra
tegia contra el crimen organizado no fun
íciona y ya golpea a la economía No sólo
fia generado 15 mil muertos tambiénuna
percepción de que México es inseguro
1i Quién querrá invertir en un país en
guerra En fin La lista es larga y la

urgencia mayúscula ¿Alguien le pone el
cascabel al gato

Por lo pronto la Cámara de Dipu
tados o más bien el PRI ha impuesto al
gobierno federal un Programa Nacional
de Austeridad del Gasto Público Debe
reducir el gasto evitar duplicidades y
bajarle a la alta burocracia Su conduc
ción queda a cargo de la Secretaría de
Hacienda la cual estará obligada a en
viar su programa de reducción multia
nual a los legisladores a más tardar el 15
de marzo Así lo explicó ayer Sebastián
Lerdo de Tejada El plan A de Agustín
Carstens se transformó y quizás para
bien de los me^g^^rs ^ un j arrf
A bis Pero esta vfeM ^A¿ fes por Áitó^S
teridad no por A Yejr qu||íf se atreve gg
moverle

Germán Martínez prepara su regre
so a la vida pública Martínez Cázareses el
primer presidente nacional en la his
toria del PAN que renuncia El daño que
causó todavía se sufre hoy Por eso no
saben bien qué hacer con él Pero sí
quieren regresarlo Discretamente pero
regresarlo A ver si pueden A ver si el
mayor enemigo del panista él mismo se
lo permite

Apunte final Casi nadie le ha pres
tado atención pero una epidemia de
dengue se cierne sobre el país La lección
de la influenza AH1N1 es que estos pro
blemas de salud pública sacuden la eco
nomía ¡Aguas
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