
¿Quien vicio hs acuerdos
El subsidio a la gasolina para 2009 era de
bástanle más de 200 mil millones de pesos
y apoyaba a los sectores de mayores ingresos

IM ace unos mesesI cuando se esta
1 ba discutiendo
I laLeydelngre
B sos y el IVA ge

neralizado de 2 que supuesta
mente se destinaría algastopa
ra los sectores más pobres de la
población uno de los más influ
yentes legisladores priistas me
dijo que si en realidad se quería
equilibrar larecaudacióny apo
yar alos sectoresmás desfavore
cidos habíaque eliminar el sub
sidio a la gasolina que sumaba
para 2009 bastante más de 200
mil millones de pesos un sub
sidio que considerabaregresivo
porque apoyaba a los sectores
de mayores ingresos y aumen
taba la desigualdad social Era
verdad reconoció que por esa
vía se presionaríanenunprimer
momento losprecios pero el re
sultado final sería cuentas pú
blicas más equilibradas y lapo
sibilidad de usar más recursos

en la lucha contra lapobreza
No pude más que estar de

acuerdo con mi interlocutor
quienme dyo también que ha
bíaplaticado de ese tema con el
presidente Calderón yle llamaba
la atención la reticencia en Los
Pinos para apoyar esa medida
que si se sacaba adelante ten
dría el apoyo de la mayoría del
priismo

Han pasado poco menos de
dos meses de esapláticayelpa
norama no parece ser más con
tradictorio Ha comenzado
porque así está aprobado des
de 2007por todos los partidos
elprocesoconelobjetivode em
patar los precios locales de la
gasolina con los internaciona
les luego de que durante el año
anterior fue frenado ese desliza

miento para no afectar las eco
nomías familiares aúnmás de lo

que las estabagolpeando la cri
sis Pero sihace dosmeses ade
cir de mi amigo priista la reti
cencia para avanzar en esa me
didaerade laPresidencia ahora
que ésta se halanzado no haha
bido el apoyo que se prometía
Losdiscursosde BeatrizParedesy
de ManiloFabloBeltrones al res

pecto parecen competir para
ver cuál es el más duro Beatriz

aseguró en ese acto de la CNC
donde con toda razón tanto
llamó la atención la participa
ción de Cuauhtémoc Cárdenas

que su partido había aceptado
aumentar los impuestos pero
nunca los aumentos de los pre
cios y de las gasolinas

Para un discurso ante diri

gentes campesinos puede es
tar bien pero en realidad la di
rigenta del partido debe saber
que no está diciendo la ver
dad ¿alguien puede creer que

si se aumenta el IVA y el ISR
se elimina la consolidación fis

cal se incrementa el IEPS pa
ra todo desde las bebidas alco
hólicas hasta las telecomunica

ciones si aumentanelimpuesto
a depósitos en efectivo y todos
los impuestos locales incluido
el de nóminas esos cargos fis
cales no se van a trasladar a los

precios Si alguien lo cree sería
tachado de ingenuo y Paredes
definitivamente no lo es

Manlio atacó otro aspecto

y dijo en una declaración po
co comprensible en él sin colo
carla en otro contexto que si el
gobierno nofrenábalos aumen
tos a la gasolina y a los precios
no habría reformapolítica por
que no darían a atribuciones a
un gobierno que no escucha

¿Qué tiene que ver lareforma
políticacon las medidas econó
micas que además eran parte
de un paquete que ya se había
acordadoy cuyas consecuencias
evidentemente seríanel aumen
to de precios

El contexto parece ser otro
la reforma política se adelan
tó a presentarla el presidente
Calderón antes de que lo hiciera
Beltrones que ha estado insis
tiendo en ella desde casi prin
cipio del sexenio

¿Hubo acuerdo para ello con
elinfluyentesenadorpriista ¿se
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adelaiitaroncolocando lostemas

que le interesaban a Los Pinos
esperando su apoyo y de alguna
forma madrugándolo No lo sa
bemos pero algo de eso hay

Y la contestación podría ser
esta al ligar esa reforma en la
que habíaacuerdo conundesli
zamiento delos precios delas ga
solinas en el que también había
acuerdo pero tratando de de
mostrar que si un acuerdo apa
rentemente no se respetó tam
poco se respetará el otro Y en

esalogicadeunosyotros nopa
rece importar que el país se es
tanqueylos costos lospaguemos
los ciudadanos

¿Hasta cuándo
Apenaselmartesnospregun

tábamosquéesperabaelGobier
nodelDFparaevitar que siguie
ranlasprovocaciones deungru
po del SME ante el domicilio de
JavierLozano sino comprendían
que así se estaba rebasando un
límiteenelcual se colocaen ries

go y se mvolucra en las luchas
políticas a los familiares

Ayer volvieron los provo
cadores con Martín Esparza al
frente a ese domicilio y una
vez más el GDF prefirió mi
rar para otro lado Del SME só
lo queda este grupo de patanes
enriquecidos pero ¡realmen
te quiere Ebrard que no se res
peten las reglas básicas de con
vivencia políüca ¿qiáere asu
mir ese costo ¿abandonar el
centro ¿ya se olvidó el 94

Ha comenzado el proceso
para empatar los precios
locales de los combustibles

con los internacionales
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