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Nunca ha sido un paraíso el paísmexicano Ni ningún otro Pero
comparativamente para miles de

habitantes para exiliados y para negocian
tes extranjeros da idea que lo es Ahora
sucede que los beneficiarios grandes del
aparato estatal de su economía de capi
talismo semisalvaje banqueros y empre
sarios claman al cielo El Consejo Coor
dinador Empresarial denuncia derro
che en los casi 10 años de administración
panista

Hoy atosigado preocupado el pre
sidente de Banorte Roberto González
Barrera señala que la situación para los
bancos es muy dura muy peligrosa te
nemos que cuidar mucho nuestras car
teras tenemos que cuidar mucho ¡todo
porque aquí hay una falta de dinero Es
una crisis pareja y el hambre está fuerte
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Ocurre dicen los empresarios gran
dotes que la pretensión de aumento de
impuestos es impertinente y recesiva
gobernadores y funcionarios federales
gastan hasta provocar escándalo el gas
to comente de los panistas federales ha
aumentado en un 80 por ciento Por el
ejercicio de sobrepresupuesto el ejerci
cio sobrepresupuestal los estados han
gastado 350 mil millones de pesos con
lo que cavaron un socavón más que bo
quete fiscal

Las torpezas y confrontaciones se
guramente con la garra de la corrup
ción provocan informa un reporte de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico patentizan que
la rendición de cuentas sobre el ejerci
cio del gasto es muy tardía y no se planea
con visión de largo plazo También en es
to México es colero ocupa el lugar 28
de 30 países Tardan un año en presen
tar auditada su información presupues
taria Y así también en la información de
resultados y su calidad en la elaboración
de presupuesto y ocultan la metodología
para establecer los supuestos macroeco

nomicos en gasto en su evaluación so
bre el uso de información No se devuel
ven recursos no empleados no son há
biles para hacerlo Así los doctores de
la economía graduados en el extranjero
sirven para una

Las indagaciones de Reforma y otras
presentan rotundamente el reclamo de la
disminución de los impuestos solicitados
a la carrera por la diputación federal en

un 79 por ciento El repudio a los incre
mentos en el IVA al ISR a la telefonía fi
ja agrava el repudio a los legisladores a
los políticos El único recurso media
to que tendrán los ciudadanos podrá ser
voto en blanco u opositor y ausentismo
electoral La ciudadanía es rehén de los
legisladores y los hacendarios por más
que los preocupados señores del dinero
el comercio y las finanzas cabildeen dis
cretamente con quienes han sido sus tu
tores cómplices o socios

Como se apuntó por aquí el desastre
y las premuras son atroces para todos Los
gobernadores que ya tienen influjos y po
deres sobre diputados los coaccionan pa
ra que entreguen dineros para su territo
rio y negocios estatales

El caso es que por muchos lados se
declara que las bases y las estrategias de
las finanzas públicas son confusas suici
das e inadmisibles en tiempos de hiper
crisis internacional y como pocas la de
los mexicanos Moody s advierte que si
no hay reformas profundas las generacio
nes próximas vivirán mediocremente con
un desarrollismo limitado Se habla ya de
la quiebra de la banca mexicana De aquí
que el rector de la UNAM entienda que es
necesario aclarar un rumbo nacional posi
ble qué se quiere En tiempos de maras
mo ideológico de incertidumbre de lu
chas abiertas entre las clases vía entre
otras por secuestros robos mayores de
lincuencia organizada y común no hay
agrupación partido o persona que defina
y proponga algo mayor que el reformismo
inmediatista apaciguamientos más poli
cías y recurrir a la milicia ante la impoten
ciay la complicidad de la delincuencia so
cial que incluye a los truhanes de la admi
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nistracion dejusticia empleo de Cámaras
legisladoras y desmesuradamente em
pleados públicos de alto nivel que ganan
los más decenas de veces que quienes
causantes sufragan la hacienda pública

El Paraíso perdido lo escribió un hom
bre de política y letras Escribió un Paraí
so recobrado pocos años más tarde El que
quedó fue el perdido y en México el po
drido Se dice podrido de dinero

Antigua originalmente el paraíso fue
concebido soñado como jardín los he
breos y musulmanes lo fantaseaban pre
ferentemente así En tiempos de sequía y
carencias de aguas en México soñar jar
dines paraísos resulta ensoñación casi
inconcebible
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