
Notas sobre

el Presupuesto
Como ningúnfuncionario podrá ganar más
que el Presidente se aprovechó la partida de
2010 para subir el sueldo de los altos mandos

Almandar su propuesta de paquete económico alCongreso elPre
sidente afirmó que quería un im
puesto generalizado al consumo
para dárselo a los más pobres
Negó la existencia de un Plan B
e invitó a que los diversos actores
políticos asumieran cada uno sus
responsabilidades Pero a la ho

ra de laverdad sí hubo Plan B La Secretaría de Hacienda
con el aval de Calderón se sacó de lamangauna alternativa
paraincrementar los mismos impuestos de siempre que di
ligentemente fuerepartido alospobres gobernadores quie
nespodrángastar eldinero sinmuchasrestricciones Asífue
como el gobierno panista asumió su responsabilidad frente
al electorado

Mi colega Ignacio Marván le pegó al clavo la aprobación
del Presupuesto 2010 ha significado el comienzo de un go
bierno congresional enMéxico Desde elCongreso enparti
cularlaCámaradeDiputados elPRIvaatratardegobernar
alpaís En esta ocasión les llevó mucho dinero a los gobier
nos locales que es donde eltricolortiene suprincipalbase de
poder Enelfuturo lospriistas seguiránfortaleciendo elpo
der delLegislativoyde los gobiernos estatales endetrimen
to del Ejecutivo federal como uno de los pasos para regre
sar aLos Pinos en2012 Silogranesteobjetivo pues tendrán
en supoder lafichapresidencial Sino lo logran puesyaha

brán debilitado al Po
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der Ejecutivo podran
continuar gobernando
desde el Congreso y los
gobiernos locales co
mo lo hacen ahora

El Presidente acer

tó al liquidar Luz y
Fuerza Calderón le

dio un golpe mortal a
uno de los grupos ren
tistas más conspicuos
del país el Sindicato
Mexicano de Electri

cistas Las prestacio
nesdel sindicato tenían

enquiebraalaempresa
públicaque les costaba42 milmillones depesos de subsidio
a los contribuyentes de todo México Lo increíble es cómo
este ahorro fue rápidamente capturado por otro grupo ren
tistadelEstado losproductores agropecuarios quienes lo
graron enelPresupuesto 2010 unaumento en los subsidios
que reciben delorden de 30 milmillones de pesos Un ejem
plomásdeque songruposminoritariosorganizados conca

pacidad de movilizaciony ampliapresenciaen el Congreso
los que capturarán rentas del Estado que la mayoría paga
porque no estáorganizada no se movilizani tiene represen
tación real en los órganos legislativos

Laaprobacióndelpaquetefiscaldemostróqueexistendi
visiones enelPANy enelPRI Las aguas electorales de 2012
se muevenen ambos partidos EnelPAN apareció ungrupo
anticalderonistaenel Senado que estádispuesto aairearen
público sus diferencias con el Ejecutivo En el PRI no todo
es Enrique Peña Nieto Elpaqueteeconómico evidenció que
Manilo Fabio Beltrones y Beatriz Paredes sonfactores rea
les de poder en la sucesiónpresidencial

Cuandoteníaque entregaruntrabajo enunafechadeter
minadaenmis épocas universitarias cómome hubieragus
tado tener la posibilidad de que un 15 de noviembre se con
virtieraenun 17 de noviembre talcomo hicieron los diputa
dos al utilizar su ingenioso reloj legislativo

Al parecer en cumplimiento de la nueva disposición de
que ningúnfuncionario puede ganar más que el Presidente
se aprovechó laocasióndel Presupuesto 2010 para subir los
sueldos de los altos mandos del gobierno Los políticos de
muestran así su solidaridad con el resto de la sociedad en
esta crisis económica
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