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EnmateriadereformasenMéxicopadecemos una obsesiva repe
tición del tema Son muchos

años ya en los que hemos
oído hablar de las reformas

que necesita el país Que si no hacemos
tal reforma nos vamos a estancar que si
no hacemos tal otra no despegaremos que
si no nos metemos a fondo a reformar tal

o cual tema habremos perdido un tiempo
precioso

La verdad es que pareciera que no pasa
nada si no las hacemos pero lo cierto es que
afuera ven como cada día nos atrasamos

más Baste con que nos vean así los inver
sionistas para pagar con falta de empleo
el costo de nuestra desidia nuestra rancia
educación nacionalista nuestros complejos
con el exterior Lo peor de todo es que el
precio más alto no lo pagan los diputados
o los senadores del PRI o del PRD que se
oponen de manera consistente a la mo
dernización del país tampoco lo paga el
llena plazas que pone delegados de carpa y
después huye condenando a la mafia tam
poco lo paga la señora del hermoso huípil
ni el gobernante que hace pistas de hielo

albercas gigantescas y hornea galletitas en
los programas de variedades No El costo lo
pagan quienes andan en busca de empleo
quienes quieren vivir en un país compe
titivo quienes están hartos de ver cómo
otras naciones avanzan y acá los discursos
de unos cuantos retrógradas aplazan por
años el desarrollo pleno del país

Acabamos de pasar una negociación so
bre el tema fiscal y ya convocan a un foro
para hacer una gran reforma integral en
materia hacendaría No creo que se llegue
a nada Veremos fotos imágenes oiremos
discursos pero seguiremos en los últimos
lugares de recaudación

Esta misma semana se pospuso para
febrero la discusión de reformas a la Ley
de Radio y Televisión Así lo decidió la co
misión senatorial responsable del asunto
Se la pasan meses anunciando reformas
diciendo que ahora sí se hará algo a fondo y
en los primeros días de diciembre deciden
posponerla hasta febrero

Se habla de otra reforma energética por
que la que se hizo hace poco la verdad es
que no sirvió Veremos que se impondrá
la idea de que en el bicentenario no se le
puede entregar nuevamente el oro al ex
tranjero y sandeces por el estilo

Por enésima vez en lo que va del siglo se
discutirá si se hace la reelección para dipu
tados y para alcaldes Es un tema que lleva
vigente décadas y es hora que no se decide
nada Se habla se señala se argumenta la
transparencia o se defienden los intereses
de las cúpulas partidarias El tema parece
se quedará volando otros años más

De seguir así llegará un día en que pa
rezcamos hombres de las cavernas com

parados con el resto del mundo y sigamos
dándole vueltas a las reformas que tanto
necesita el país ¦m
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