Luis Soto

M Jefe de Gabinete dedicatoria
A posible triunfo del PRI

momentos bien podna llamarse
el moderno Caballo de Troya

¦ las elecciones inter

que haría pedazos a partir del 1
de diciembre de 2012 ío poco

medras del 5 de julio tendría
consecuencias políticas que

pondrían fin anticipado a la
administración

de

Felipe

Calderón Si el joven abuelo
deí

sistema

de

—80 lozanos años—

partidos
logra

obtener mayoría absoluta
en la Cámara de Diputados

deí Estado el PRI ha insistido en

qufe hay que transitar hada u»
sistema político presidencíalista
renovado con un gobierno de
gabinete que permita crear un
sistema estable de alianzas en

tre las fuerzas políticas y entre
los Poderes de la Unión Dicen

los bienintencionados priistas

que el objetivo de crear la figura
del Jefe de Gabinete es darle so

para el periodo 2009 2012

lidez y eficacia al funcionamien
to del aparato público procesar
las diferencias y discrepancias

éste será el primer sexenio

producto de la pluralidad así

de la historia de México que
dure sofá mente tres años

Y no es que el presidente Cal
derón vaya a tomar la decisión de
retirarse a la vida privada como

exige étrapecista político yjertor
de

que quedaría del PAN del PRD y
de los otros partidos que comple
tanel elenco vigilado poreHFE
En su propuesta de reforma

rista verbal llamado PcifírrtftMur
ñoz Ledo » sino que la tarea

gobernar con el solo apoybjefé su
partido será punto menos que
imposible Si gana el PRI rriayori

tario será un partido envalento

nado capaz de cambiarleal siste
ma hasta el modo de andar

sino a

partir de los protagonistas ac

tuales del escenario político
nacional

El más entusiasta e insistente

promotor del caballito troyano

maquillado como Jefe de Gabi
nete es el Jefe de Jefes todavía
no de Gabinete Manlio Fabio

Beltrones Rivera pastor de los
senadores de su partido e influ
yente político con visión de fu
turo que hará lo posible y hasta
lo imposible para preparar sif
propio futuro Y qué mejor des
tino que pelear la grande para
2012 y si no se puede por lo

dente priista que podría ser por
El Divo de Atlacomulco

Veamos un hipotético ejem
plo titular del Poder Ejecutivo
Presidente de la República y por
consiguiente Jefe de Estado un

priista que no sería Manlio Fa
bio

Jefe de Gabinete

Primer

Ministro o Jefe de Gobierno

otro priista que sería el actual
senador Beltrones El Presidente

de la República sería elegido
mediante el voto ciudadano

como hasta ahora pero el Jefe
de Gobierno sería elegido por la
mayoría parlamentaria
En este sistema el Jefe de
Estado se mantiene sobre la
cresta de la ola más allá del

bien y del mal y su relación con
los dirigentes de los partidos
tiene la particularidad de ser
no confl¡ctiva Esto

tiene

la

gó a morir después de dds fraca
sos monumentales 2J3GG y

Para preparar el terreno hacia
ese objetivo el senador Beltrones
propuso reactivar la reforma dd
Estado y debatir sobre la viabili

funcionamiento de las institu

2006 será introducir en d siste

dad de que el Gabinete Presiden

ma peteco mexicano la figura del

ciones fundamentalmente las

cial sea ratificado por la Cámara

Jefe de Gabinete que én estos

de Senadores

que están conectadas con la
política exterior la impartición

que legislará el partido qué se ne

e instrumentar

mecanismos de comunicación di

CP.

bre todo si se toma en cuenta

el agotamiento que sufre
nuestro régimen presidencia
lista La modalidad de un go
bierno de gabinete orientaría
al país hacia un sistema semi
presidencial Lo malo es que
la iniciativa no puede consi

que México requiere aja

ejemplo el ídolo de las multitu
des el Luis Miguel de la política
mélica votación de menos del 15

Una de las primeras iniciativas

considerada

ducción de las transformaciones

rá si bien le va a su histórica y fa
por ciento a escala nacional

La iniciativa

en sí misma podría ser positi
va para lograr la democratiza
ción del Poder Ejecutivo so

derarse en sí misma

como dotar a la presidencia de
una eficiente capacidad de con

Nada podrán hacer para impedir
lo el PAN que se ha enanizado en menos acotar limitar restrin
manos de germancitoelhombre
gir perdón apoyar la gestión
cito com y mucho menos el PRD presidencial de un posible presi
que sin et liderazgo de Andrés

Manuel López Obrador regresa

recta entre los secretarios de Esta

do y el Congreso En la iniciativa
priista beltronista son tres las
funciones que cumpliría el Jefe de
Gabinete proponer al presidente
de la República la designación y
remoción de los integrantes del
Gabinete coordinar a ese gabi
nete y conducir las relaciones del
gobierno con el Congreso Nada
más y nada menos

ventaja de favorecer los com
promisos surgidos de negocia
ciones y de garantizar el buen
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¦

de justicia y las fuerzas arma
das ¿Eso lo haría por decir al
go Enrique Peña Nieto
Por su parte el Jefe de Gabi

i En el marco de la visita a México

nete o de Gobierno coordina
la actividad de los miembros

co Francia Juan Gallardo Thur

del Gabinete Presidencial y los
debates institucionales en su

serio así como la rendición de
cuentas de sus respectivas ges

tiones y se encarga de condu
cir las relaciones del Ejecutivo
con el Legislativo ¿Eso lo ha
ría también por decir algo
Manlio Fabio Beltrones Rivera

Pues esto ya no es decir algo
sino que es decir mucho mu
chísimo Y por lo visto y oído
eso es precisamente lo que
busca el líder actual de los se

nadores priistas

Agenda previa

del presidente de Francia Nico
lás Sarkozy él vocero mexicano
del Grupo de Alto Nivel Méxi
low informó sobre algunos de
los proyectos generados por el
mencionado grupo entre los
que destaca la instalación en
México
—con la experiencia de

te empresa francesa Danone—
de una granja modelo para que
coordine asesore y adquiera le
che de pequeños productores
Este proyecto arrancará en Jalis
co pero se pretende reproducir
lo en otras regiones del país
Este esfuerzo explicó el vocero
quien fue elegido por siete em
presarios mexicanos para fungir
como tal es especialmente inte
resante para el campo mexica
no ya que aprovecha espacios
ya existentes como el del Trata

Qué mejor destino
que pelear la grande
para 2012 y si no se

puede por lo menos

acotar limitar^
restringir perdón
apoyar la gestión
presidencial de un
posible presidente
priista que podría ser
por ejemplo El Divo
de Atlacomulco
t

do de Libre Comercio con la

Unión Europea

CP.
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