REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Reformas, reformas, más baratas por docena…
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¿Cuántas reformas van en el gobierno de Peña Nieto?
Pues ha habido un frenesí de reformas: la reforma laboral, la educativa, la
política, la fiscal, y, y las que faltan…
Nomás que la reforma energética va para largo; pues implica ¡reformas! a la
Constitución, lo que quiere decir que deben ser aprobadas por las Cámaras de
Diputados y Senadores, pero también por al menos las dos terceras partes de
los Congresos estatales. Y además tendrán que elaborarse leyes
reglamentarias de los artículos constitucionales reformados; lo que se va a
llevar un buen rato, a menos claro, que el PRI y el PAN junto con las
comparsas del Verde y del Panal, las aprueben al vapor, como hicieron con la
política o electoral.
Efectivamente, salió fast track, o al vapor como tú dices. Y es que al gobierno
le interesa la reforma energética (que es prácticamente sólo petrolera), por lo
que dio concesiones a Acción Nacional, ya que el PAN había puesto como
condición para apoyar al PRI en ese tema, que primero se aprobara la reforma
política.
Pus sí, pero por eso salió como salió... un Frankestein electoral.
Hay mucho de criticable en la tal reforma. Para ponerlo en palabras de la
actual Consejera Presidente del IFE, María Marbán: “la ley aprobada crea
problemas que no existían y no resuelve los que había”.
De entrada, como la credencial del IFE se volvió el documento fundamental de
identificación, nos vamos a quedar sin poder probar nuestra identidad.
¿Porqué? Si todavía sirven ¿no?
Sí claro, pero en cuanto se cree el Instituto Nacional de Elecciones (INE),
tendremos una credencial expedida por un organismo inexistente, el IFE, y ya
no te servirá como identificación; es como si quisieras comprobar un grado
universitario mediante un diploma expedido por la Real y Pontificia Universidad
de México, institución que no existe más.
¿Y entons qué va a pasar?
Pues por un lado, habrá que sustituir los 80 millones de credenciales. ¿Cuánto
te guste que cuesten? Bajita la mano, este chistecito de los legisladores nos va
costar varios miles de millones de pesos. Pero además aumenta de 5 a 7 el
número de Consejeros y…
Y en consecuencia la ya enorme burocracia crecerá todavía más.
Pero las genialidades de nuestros “representantes populares” no paran ahí. A
partir de 2018 se podrán reelegir diputados federales y locales, senadores y
presidentes municipales.
Eso sí está bien, pues sí cumplen y trabajan bien, sus representados pueden
premiarlos reeligiéndolos o castigarlos no volviendo a votar por ellos ¿no
crees?
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No veo cómo se puede “premiar con la reelección” a un individuo que nadie
conoce, porque te apuesto que no solamente no sabes cuál es tu distrito
electoral sino que ni sabes quién es tu diputado; pero más importante aún es
que la decisión de volverse a postular no es ni va a ser del presunto candidato,
sino de los dirigentes de su partido, así que con eso se refuerza la
partidocracia.
También está el absurdo de plantear la posibilidad de un gobierno de coalición
en un régimen presidencialista; es pretender darnos atole con el dedo de que
el Presidente ¡compartiría el poder con los partidos políticos!
Y aunque hay varias otras barbaridades, resalta el hecho de que las
atribuciones que se le asignan al tal INE, son en realidad, un atropello a la
soberanía de los Estados, pues eso es lo que significa que pueda “atraer” la
organización de elecciones estatales “en casos extremos” (cualquier cosa que
eso signifique) suplantando a los Consejos estatales . Además, el Senado va a
nombrar a los miembros de los Consejos Estatales Electorales, cosa que el
PAN impulsó con el pretexto de que los Gobernadores los controlan (da la
casualidad de que la gran mayoría son del PRI).
Habrá que estar pendiente de cuando se eche a andar el engendro creado.
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