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¦Sí hay plan By hastaC

I secretario de Desarro

llo Social el presidente
del Partido Acción Nacio

nal la coordinadora de los

diputados del PAN en la

Cámara de Diputados y to
dos aquellos que han afir

mado que no existe plan
B como opción al impues

to del 2 por ciento para re

caudar recursos dizque

para destinarlos a los jodi
dos plus nos engañaron
como a viles chinos ¡Cla

ro que hay plan B y hasta
plan C afirman los ob

servadores políticos objeti
vos imparciales y ahora
sospechosistas

Y exponen Al igual que con el
tesorito petrolero cuando el

gobierno federal empujaba con
toda la fuerza del Estado la refor
ma constitucional que hubiese
abierto las puertas de Pemex a las
empresas privadas extranjeras
para extraer petróleo de aguas
profundas el principal argumen
to era palabras más palabras
menos O contratamos empre
sas privadas extranjeras que po
seen la tecnología y los recursos
para encontrar el tesorito que es
tá en el fondo del Golfo de Méxi
co o ese petróleo se va a quedar
ahí y al país entero se lo va a lle
var el tren ¿Conclusión ni se
reformó la Constitución para ex

plorar y explotar el tesorito ni
nos llevó el tren por esa razón y
en cambio se decidió un plan
B modesto por no decir medio
cre en comparación con el teso
rito de lo perdido lo que aparez
ca construir una refinería en
Tula Hidalgo que se decidió
después de un largo y tormento
so proceso conviene cubrir con
un piadoso velo ese penoso
asunto y ahora sólo falta rezar
para que la obra no vaya a que
dar en veremos

Hoy se repite la historia del
tesorito de manera casi idéntica
aunque por distintas razones

Si no se aprueba el 2 por ciento
de impuesto especial y generali
zado para combatir la pobreza
amenaza la propaganda guber
namental nos vamos a hun
dir Y no sólo eso Los voceros
oficiales y oficiosos dicen en to
dos los tonos No hay plan B

¿eh así que a ver cómo le hace
mos para tapar los boquetes fis

cales económicos financieros y
presupuéstales

El secreta io de Desarrollo So
cial el presidente del Partido
Acción Nacional PAN y hasta la
coordinadora de los diputados
panistas—pastorcita del rebaño
albiazul— advirtieron que la úni
ca manera de resolver el grave
problema del mencionado bo
quete hoyo agujero orificio
socavón y casi cráter es que el
Congreso de la Unión apruebe la
aplicación de un 2 por ciento al
consumo de todos los productos
y servicios incluyendo medicinas
y alimentos El Ejecutivo federal
aseguran no tiene en mente
ninguna otra medida que susti
tuya a ese impuesto en el caso
de que los legisladores de la
oposición digan que no

Pero como la oposición ame
naza con el no ahora resulta

que sí tienen un plan B y has
ta podría aparecer un plan C
si se necesita

Plan B ¿No se va a poder
captar dinero fresco para combatir
la pobreza pues vamos a tomar
prestados algunos miles de millo
nes de pesos de las Afore Admi
nistradoras de Fondos para el Reti
ro y medio arreglamos el asunto
destinando los ahorros al financia
miento de obra pública que po
dría promover fuentes de empleo y
lograr que entren en circulación
fuertes recursos en el anémico ci
clo económico nacional

Para empezar el Partido Re
volucionario Institucional PRI
dijo que sí que muy bien que
órale que hay que saquear ¡per
dón utilizar los recursos de las
Afore ¿Pero cuándo les tomaron
opinión a los trabajadores quie
nes son los dueños del billete y
que supuestamente están repre
sentados por los diputados y se
nadores Y todavía hipócrita
mente el pastor de los diputados
del PRI Francisco Rojas declaró
que nada se sacará al vapor

¿Y por qué la desconfian
za pregunta uno de los obser
vadores

No es desconfianza es pre
caución acota el otro que dice
tener muchos años depositando
dinero voluntariamente a fuerzas
en ese instrumento de ahorro

No vaya a ser se lamenta
que las triangulaciones o las in

genierías financieras que son la
especialidad de la mayoría de
nuestros funcionarios y de nues
tros empresarios convierta ese
sistema de financiamiento de las
Afore en un moderno diseño
que ponga a trabajar el dinero de
millones de mexicanos a favor de
administradores públicos y priva
dos que se queden con la parte
del león y que repartan a los de
positantes las migajas de los inte
reses y no de las ganancias

¿Cuáles ganancias si va a
tratarse de obra pública de inte
rés colectivo

¿Sí ¿Y qué tal que las obras
de infraestructura financiadas
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por las Afore mediante empresas
privadas incluyan por ejemplo
autopistas de cuota o viaductos
elevados de paga como el del
Anillo Periférico en el Estado de
México ¿Van a recibir los traba
jadores ahorradores una parte de
esas cuotas o tendrán que con
formarse con los modestos inte
reses que se fijen a su capital y no
a las ganancias

Sí ¿verdad dice convenci
do el interlocutor capitalismo
es capitalismo

Y concluye el escéptico El
esquema empresarial para usar
el dinero de las Afore en finan
ciamientos de infraestructura
pública debería de ser el si
guiente para evitar suspicacias
injusticias y abusos socios capi
talistas los trabajadores aho
rradores socios industriales los
empresarios operadores de las
obras y aval vigilante y auditor
el gobierno federal

¿Y quieren saber cuál sería el

plan O pues no se pierda el
próximo capítulo de la serie

Agenda previa
La 39 Asamblea General de la
Asociación Internacional de Ra
diodifusión reunida en Brasi
lia Brasil la semana pasada
resolvió exhortar al Congreso
de la Unión de México a que
apruebe una contrarreforma
que restaure plenamente la li
bertad de expresión como valor
superior del ser humano consa
grado en los tratados interna
cionales y que en beneficio de
la democracia establezca los
mecanismos para reducir y
transparentar el uso indiscrimi
nado de los recursos públicos

Fernando Macías experimen
tado y eficiente comunicador de
los sectores público y privado es
el nuevo director de Comunica
ción de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal Justamente
el hombre que necesitaba ese ór

gano legislativo en estos tiempos
de turbulencias políticas y de des
prestigio del Legislativo local
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El PRI dijo que sí que
muy bien que órale
que hay que saquear
¦ ¡perdón utilizarlos

recursos de las Afore
¿Pero cuándo les

tomaron opinión a los
trabajadores que son
los dueños del billete
y que supuestamente
están representados
por los diputados y

senadores
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