REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Reformas, reformas, ¿cómo pa cuándo?…
-

-

-

-

-

Oye, ¿en qué ha quedado el asunto ese de las reformas?
Pus todavía no queda. Tal parece que no se cumple lo que algunos dicen: que una
reforma fiscal es buena cuando todo mundo protesta. De manera que el gobierno ha
tenido que dar marcha atrás en algunas cosas; falta ver cómo va a quedar, porque
aunque Peña Nieto ha dicho que el principio básico es que pague más el que más
tiene, los que más tienen, no sólo tienen más riqueza sino más capacidad de pataleo.
Los empresarios son quienes más están presionando para que se rectifiquen cosas
como la consolidación fiscal, que les permite, al consolidar pérdidas con ganancias de
empresas de un mismo dueño, eludir el pago de impuestos por varios cientos de miles
de millones de pesos.
A algunos les ha hecho recordar aquel baile que causó furor hace algunos años, la
lambada.
¿Qué tiene que ver ese baile?
Es que al recordar cómo se bailaba, dicen que esta reforma fiscal se parece a la
lambada porque parece que te están “bailando” pero en realidad te están cogie…”
Y las otras reformas andan medio trabadas. En el caso de la llamada reforma
energética, el gobierno está siendo presionado por un lado, no sólo por el gobierno
gringo (por cierto que el vicepresidente Biden en persona vino a decir que México
necesita la reforma energética, sin que nadie se acordara que la Constitución prohíbe
la intervención de extranjeros en la política interna), sino por los empresarios y la
derecha nacionales, el Banco Mundial y demás instituciones financieras, y ahora hasta
está siendo chantajeado por las truculentas “calificadoras” de deuda, como Moody`s y
Standard and Poors, que ya anunciaron que si México lleva a cabo la reforma
energética, van a calificar mejor la deuda gubernamental.
Pus que vayan a calificar a su ch… A nosotros ¿qué nos importa?
Lo que pasa es que si esas mafias te califican mal, nadie te presta, y la deuda
gubernamental necesita renovarse, ampliarse, renegociarse, etc. Y en el lado contrario,
está la presión de la autodenominada izquierda, y de grupos que no sólo podrían
sumarse eventualmente a un frente opuesto a medidas para modificar la Constitución,
sino que podrían incorporar otro tipo de exigencias, que, dadas las condiciones de
pobreza y de inequidad prevalecientes, pueden ser de enormes proporciones,
dificultándole mucho las cosas al gobierno.
Y para redondear el panorama, el PAN insiste en que antes que hablar de cualquier
otra reforma, quiere la reforma política. Dado que con el voto de los legisladores
panistas el gobierno tendría la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en el
PAN están tratando de hacerle “manita de puerco” a Peña Nieto para lograr la
reelección y sus demás propuestas.
Sólo que necesitan afinar sus cálculos, pues las cosas no son tan sencillas como eso.
Puede que los votos priístas no sean unánimes en esta materia, y además se
necesitan dos terceras partes de los congresos estatales para modificar la
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Constitución. Y por otro lado, está el riesgo de cometer un error político por parte del
gobierno si impone a cualquier costo, una medida que pueda presentarse como
impopular y contraria a los intereses del país.
Hablando de reformas, este año se cumplen sesenta de la reforma impulsada por el
entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortines, que permitió el voto de las mujeres,
abriendo sus posibilidades de participar plenamente en los procesos políticos.
Cambiando de tema, les ha estado lloviendo en su milpita a los exgobernadores
panistas y ahora le ha tocado el turno a Marcelo de los negoc… Santos. Lo que se dio
a conocer es que es responsable de “desvío de recursos”, o sea que usó recursos para
gasto corriente en vez de para obras. A ver en qué para el asunto, no vaya a ser que
sea nomás llamarada de petate.
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