
El mundo según Beltrones
Vaya concepción que tiene Manlio del Estado ef Presidente propuso una serie de reformas
para perfeccionar nuestra democracia e instituciones Bueno pues como él Ejecutivo decidió
que la gasolina se pagara ai precio que cuesta entonces el senador le avisa que se olvide desu
iniciativa no le brindará en su condición dejefe déla oposición más numerosa ningún apoyo

Osea queelpresidenteCalderón cualmago
todopoderosa puede
fijar lospreciosde las
cosas eneste país Es

más si no los mantienebajos de ma
nera forzosa entonces se le puede
aparecerpor ahíalgún aprendiz de
brujo conaspiraciones paralanzarle
una oscurarnaldidón No escuchas

las voces de los grandes sacerdotes
—le advierte Manlio Fabio— luego

entoncestecondenoaquenopuedas
realizar tus hechizos

Iasimplacabfesfuerzasdelmereado
nooperanaqutseñorasyseñores sino
que llegael primermandatario de la
nación y con su varita mágica baja
el precio de la gasolina o mantiene
barato el costo de la electricidad Y
pensar que con tan fabulosas atri
buciones nos quejamos de que el
presidencialismoya nofunciona Por
fortuna don Beltrones sin querer
acabaderestauíarplenamentelafigura
del Presidente con mayúscula por
favor fuerte del hombre que todo
lo puede gracias a su voluntad de
la deidad que determina sin más
cuánto hayque pagarpor un kilo de
tortillas y cuánto cuesta el kilovatio
de electricidad nacionalizada

Y porcierto vayaconcepciónque
tiene del Estado esetal señorManlio
elpresidente de Méxicoha propues
to a la nación una serie de reformas

políticas para perfeccionar nuestra
democraciaynuestrasinstitudones
Noha actuado atítulo personal sino

enpleno ejercicio de sus facultades
es decir como jefe delEjecutivo Las
propuestas tienen que ver simple
mente coneldiseñoinstitucional del
Estadomexicano Bueno pues como
ese mismo presidente ha decidido
que la gasolina hay que pagarla al
precio que cuesta es un decir segui
rá siendo subsidiada con la plata de
papá Gobierno o sea con el dinero
de todos los ciudadanos entonces el
señorManlio leavisaaFelipeCalderón
que se olvide de sus reformas no le
brindará en su condición de jefazo
de la oposición más numerosa nin
gúnapoya ¿Ustedesvenunarelación
directa entre el costo de un litro de
combustibleylanecesidaddequelos
alcaldes de este país se reelijan para
propiciarelrendimientode cuentas
Pues porlo pronto don Beltrones lo
tiene muy claro

Naturalmente enunmundoideal
tcdostospnxluctadeberíandeserrnuy
baratos Ahítenemos para mayores
señas a Estados Unidos deAmérica
dórateloscoches laInternetelteléfono
yla electricidad cuestan menos que
aquí Somos un país de gente pobre
encima millones de mexicanos no
pueden pagarse siquiera un par de
manzanas —o de peras— en el su
permercado Pero el problema no es

sólo de injusticia ode desigualdad el
problema es que el dinero que don
Gobierno utiliza por ejemplo para
subsidiar los consumos de energía
üenequesalirforzosamentede algún
lado estoes no creceenlos árboles ni

lopuedefabñcarategrementeningún
presidenteLos recursosparalos sub
sidiosseobtienen enprincipio delos
impuestosquepaganlosciudadanos
Ysilosimpuestos noalcanzan elpaís
se tiene que endeudar Ahora bien
¿tienesentidoaumentarcolosalmente

ladeuda soberanaparamantenerlos
precios artificialmentebajos Desde
el punto de vista económico gastar
dineroparacompensarlainefidenda
deunaempresacomoPemex —muy
narional y muy de nosotrosy muy
lo que ustedes quieran pero que no
puede producir combustiblesígia
tos o porlo menos no puede ganar
dinerovendiendosus gasolinas —es
una aberración Es tirar la plata a la
basura ElcasodelaComisiónFederal
de Electriddad CFE es igualmente
esperpéntico empresasextranjeras le
vendenlaelectriddadquelaempresa
no alcanzaaproduciryluegoCFE nos
larevendea nosotroslos consumido
res Pero ni así El supremo Gobierno
necesitatodavíasubsidiarelproducto
finalporque sigue estando muycaro

¿No sería mejor digo que esas em
presas nosvendierandirectamenteel
fluidoeléctricoanosotros másbarato
y que el supremo Gobierno usara el
dinerode los subsidios paraconstruir
carreteras y hospitales

El Metro del DeFectuoso es ri
diculamente barato Los gobiernos
populistas de la capital nos dicen
que es para beneficio de las clases
populares Losempresarios mientras
tanto sefrotanlas manos sielMetro
lecuesta tan poco a mis trabajadores
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pues entoncesyoles seguirépagando
muy poco Claro como no se han
podido construirmás líneas porque
el sistema no es autofinanciable el
Metro no cubre toda la ciudad sino
unamínimaparte Loobreros encon
secuencia debenusarotros medios
de transporte Pero ¿qué creen ¡Son
vehículos privados Microbuses de
particulares caros suciosypeligrosos
Esto estimados lectores en el país de
las ¡empresas de todos los mexi
canos y de las paraestatales

Al señor Beltrones sin embargo
le gusta mucho este estado de cosas
Es más él es unode los inventores del
modelo o en todo caso uno de sus
más fervientes guardianes Quiere
que todo sigaigualQuenadacambie
Y así se le ha ocurrido que es muy
rentable políticamente su amenaza
de sabotearunas reformasesenciales
para la nadón Estáensupapel desde
luego apunta de chantajesydesleal
tades se cree que va pavimentando
el camino hacia la presidencia de la
República Estamos avisados pw

remieltas@tmac aHn
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