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I Preso puesto i Jaula de oro
I El petate del veto I República de pastel

Juuo Hernández López

lWm elipe esta preso en
w^ el puesto Hace

JL como que gobierna
pero el poder ha

cambiado de manos median

te un incruento golpe legis
lativo Los gobernadores
priístas se frotan las manos
ante la expectativa de gastar
más que nunca y con menos
vigilancia y controles Una
mención aparte requiere lo
electoral los citados góbers
presupuestalmente precio
sos quedan en inmejorable
posición para decidir a sus
puras pistolas las candidatu
ras a sus sucesiones y para
imponer al favorito al costo
económico que sea Pero Fe
lipe preso en su jaula de oro
está muy contento porque los
priístas le dejaron a salvo los
dineros para los programas
sociales Oportunidades y
Seguro Popular sobre todo
con los que cree que podrá
dar la lucha electoral

Los panistas trataron de
espantar con el petate del
veto Lo cierto es que al palo
presupuestal acordado no
habrá veto felipillo que lo
quite Respingan porque les
es necesario en términos de

posicionamíento electoral
pero lo cierto es que los le
gisladores del partido de
blanco y azul no están en
condiciones de hacerse los

ofendidos por los arreglos
presupuéstales que acepta
ron y favorablemente vota
ron El mismo Calderón se

niega a reconocer abierta
mente que le satisface el
presupuesto de egresos y
pretende darle la vuelta a la
página con algún pie de
nota de intrascendente pro
testa de ocasión sin veto
que le metería en una fuerte
tormenta económica y polí

tica El candido senador Ma

dero por ejemplo anoche
parecía coordinador de co
municación social del CEN

del PRI pues aceptó y expli
có el hecho de que en San
Lázaro tomó las decisiones

la bancada mayoritaria la
del PRI que por haber reci
bido el voto popular en más
cantidad que los otros parti
dos tiene derecho a aplicar
esa fuerza numérica a la

hora del reparto de dineros
Los perredistas sin brújula
ni ganancia votando dividi
dos para aparentar que me
dio protestan y medio están
de acuerdo Peña Nieto fe
liz pensando que ya va en
autopista rumbo a 2012
Si históricamente en Méxi

co la delincuencia siempre
va varios pasos adelante de
la supuesta policía que en
los hechos es una variante

de la delincuencia enton
ces ha de suponerse que los

genios administrativos de
los poderes conjurados han
de estar diseñando a todo

vapor las fórmulas trampo
sas que permitirán cumplir
con las restricciones presu
puéstales pero afectando ru
bros de interés colectivo

para salvaguardar privile
gios y gastos de élite No por
nada ayer una entidad de su
puesta gran autoridad en la
materia Transparencia In
ternacional ha informado
que nuestro país ha avanza
do notablemente en el abis

mo de la corrupción institu
cionalizada pasando en un
año del sitio 72 al 89 con lo
que queda México a una ra
yita de la medianía en ese
tema pues el total de países
supervisados es de 180 con
una corta feria seguro avan

zamos ese casillero y queda
mos a la mera mitad ¿El
vaso medio vacío o medio

lleno Ni uno ni otro ¡Se
volaron el vaso

Apenas há terminado un
episodio de la inacabable te
lenovela de la corrupción na
cional cuando ya está en la
agenda un nuevo capítulo el
del regateo entre bandas parti
distas por el botín de dos
asientos en la Supremamente
Corta de Justicia Ocupantes
de extremos opuestos del má
ximo abanico judicial Maria
no Azuela y Genaro Góngora
se jubilan y para relevarlos ha
de darse otro espectáculo de
manipulaciones bipartidistas
en busca de garantizarse crite
rios jurídicos favorables en

venideras aventuras litigiosas
que lleguen a protagonizar
Así se va formando la Repú
blica del Pastel con rebana
das de duración restringida
que van siendo repartidas
conforme a las circunstancias

pero también conforme a la
regla no escrita de mantener
siempre esos espacios de po
der y de representación fuera
del alcance de las mayorías
nacionales y sus intereses es
pecíficos Contra esas ten
dencias un grupo de ciudada
nos organizaciones civiles y
universidades públicas han
decidido promover la candi
datura de Jorge Abraham
Fernández Souza a quien
consideran idóneo para ser
ministro de la Corte Entre

los impulsores de quien hoy
es magistrado del Tribunal de
lo Contencioso Administrati
vo del Distrito Federal están

Pablo González Casanova
Carlos Montemayor Paco Ig
nacio Taibo n Lorenzo Me
yer y Sergio Sarmiento y uni
versidades como la
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Autónoma de Chapingo la de
la Ciudad de México la
UAM y la UNAM En su pro
puesta señalan que sería de
plorable que como en otros
casos se preste oídos sordos a
una propuesta ciudadana y se
resuelva únicamente sobre la

base de reparto de cuotas en
tre los partidos de mayoría o
del interés particular de algu
na instancia del Ejecutivo

Astillas
Opacado por otros escán
dalos y desgracias el tema

de la salud pública parece
estar en lista de espera para
mostrar sus aristas más deli

cadas En el país hay nume
rosos casos de dengue y de
enfermedades respiratorias

que a diferencia del apoca
lipsis de oportunidad que
quiso pintar Felipe con la
influenza luego llamada A
H1N1 ahora son tratados
con gran soltura Las bajas
temperaturas actuales son
un preludio de lo que suce
derá conforme avance el ca

lendario Pareciera que he
cho el gran negocio de la
compra de vacunas contra el
mal magnificado ahora ya
no hay grandes preocupa
ciones en la agenda comer
cial gubemamental ¿Otro
caso de justicia por propia
mano En Ciudad Juárez
fueron cruelmente asesina

das las dos hijas de 14 y 15
años de edad de un chofer

de transporté público que

secuestraba violaba y mata
ba a mujeres de aquel lu
gar Femando Amezcua
vocero del SME ha dicho
Advertimos que desde este

momento las autoridades

impulsan todo lo necesario
incluidos los traidores que
tenemos al interior para
montar un escenario de re

presión y detención de diri
gentes Y mientras vemos
si el acento crítico del rector

de la UNAM se apacigua
con los beneficios presu
puéstales recibidos ¡hasta
mañana ahora con la rara
historia del robo de los che

ques destinados al pago de
liquidaciones de trabajado
res de Luz y Fuerza del
Centro

Jubilados de Luz y Fuerza del Centro hacen fitas en las oficinas de Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes para solicitar el pago de sus pensiones ¦ Foto María LuisaSeveriano
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