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La excepción que confirmó la regla:

Al parecer la primera tarea que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto encomendó a los miembros de su
gabinete legal y ampliado, aunque no públicamente, fue la de llegar a despotricar contra lo que recibieron en sus distintas
secretarías y despachos diciendo que todos está fatal, que es un verdadero desorden y que urge ponerse a limpiar la casa
para deshacerse de tanto cochinero, incluso arremetieron contra quien fuera Secretaria de Turismo con el ex-presidente Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, la señora Gloria Guevara Manzo, quién a decir de muchos empresarios del ramo turístico es una
persona con amplia experiencia en el ramo y desempeñó un buen papel pese a condiciones adversas como los innumerables
llamados del gobierno de los Estados Unidos para abstenerse de visitar nuestros sitios turísticos o cuando menos para
extremar precauciones en un descarado y maquiavélico complot. !Bien! pues es el caso que a pesar de que la verdad sea
dicha, ni tiempo han tenido los nuevos y flamantes funcionarios para revisar bien a bien qué es lo que acaban de recibir, menos
aún de entrar en detalles, pero el objetivo inmediato es, en primer lugar, echarle cuanto lodo sea posible a la administración
anterior, y de paso, curarse en salud por si las cosas no les llegasen a salir tan bien como presumen, qué digo presumen,
cacarean, de poder hacerlo. Una de las pocas y muy notorias excepciones a esta línea política es la del reciente ex Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio Meade Kuribreña quien, lejos de todo eso, recibió palabras de elogio a su
reconocida capacidad y profesionalismo (http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx) además de una invitación del actual
primer mandatario para desempeñarse como Secretario de Relaciones Exteriores. Semejante excepción no es asunto menor
pues mucho más allá de que el actual Secretario de Hacienda, el también doctor en economía, Luis Videgaray Caso y su
antecesor hayan sido compañeros de estudios, en algunos trabajos anteriores y sean "amigos", evidentemente nuestro actual
presidente de la república y su secretario de hacienda ven y aceptan que hubo un correcto y sobrio manejo de la hacienda
pública en el sexenio anterior e incluso que hay que continuar con la misma línea pues el Dr. Videgaray, en su discurso al
tomar la secretaría en cuestión dijo que el señor Presidente le encargó conducirse bajo un principio de responsabilidad pues
quiere hacer de la estabilidad (económica, se entiende) y del respeto a la autonomía del Banco de México (Banxico) una
Política de Estado, de la mencionada estabilidad un punto de partida que lleve bienestar al bolsillo de los mexicanos mediante
políticas previsibles que transmitan seguridad a los mercados. !Qué bonito! La verdad es que cuando vi el video en el que
ambos secretarios intercambian sobrios, pero emotivos mensajes, y el entrante dibuja un breve y genérico bosquejo de lo que
ha de ser su gestión, hasta me emocioné, no pude más que creer que !Por fin! cuando menos una parte de nuestra clase
política, aunque sea la más técnica, se conduce con miras de Estado y no con mezquindades partidistas, pero...

Presupuesto inercial o pegotes de "realismo mágico" y al chilazo sobre el machote del anterior.

Pero... ¡Ah! ¿Porqué diablos tiene que haber siempre un prietito, o un prietote en el arróz? Primero, los opinólogos oficiales,
oficiosos, por no tacharlos de chayoteros, comenzaron a bombardernos con la idea de que el ya mencionado Presupuesto de
Ingresos 2013 es puramente "inercial" y que prácticamente es idéntico al del 2012 con ligeros cambios para ajustar montos ya
que "no había tiempo para hacer otra cosa y que por tanto la verdadera Reforma Fiscal vendrá después" (ya ni me acuerdo
cuántas veces he escuchado esto desde el sexenio del ex-presidente Zedillo para acá, si alguien lleva la cuenta por favor
avíseme) ya en esta especie hay una mentirijilla, o varias, escondidas, pues en primer lugar se pretende obtener un déficit
fiscal de cero sin supuestamente incrementar impuestos, pero aumentando el gasto en algunas áreas prioritarias en el
Presupuesto de Egresos que aún nos falta conocer. !Bueno! ¿Pero cómo piensan estos magos diputadetes que tenemos que
vamos a poder gastar más sin incrementar impuestos? !Ah! Las respuestas al acertijo son muy sencillas aunque sobre todo la

primera parece sacada de la manga de un ilusionista más efectivo que el mismísimo David Copperfield "desapareciendo y
apareciendo" La Estatua de la Libertad (la original de New York) porque en primer lugar incrementaron, saltándose todos los
estudios técnicos hechos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el precio
del barril de petróleo al pasarlo de 84.9 dólares a 86 dólares y en segundo lugar, más espectacular y temerario aún,
dictaminaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, va a recaudar más dinero del que
éstos organismos, basándose en estudios y complejas fórmulas (para la gran mayoría de los mexicanos que para hacer las
cuentas del súper tienen que usar la calculadora del celular) previstas por la ley, dictaminaron que podrán recaudar. !Ah
bárbaros! La verdad es que me han dejado estupefacto y patidifuso ¿Cómo diantres le hicieron para verse tan fregones y
certeros cuando la mayor parte de nuestros diputados no saben siquiera cómo leer e interpretar los Presupuestos de Ingresos y
Egresos y muy probablemente ni siquiera han leído uno en su vida pues su papel en las votaciones de cualquier cámara en la
que estén (recordemos que brincan de una a la otra cada 3 años) es el de mero levanta dedos o grilleros gritones, toma
tribunas, rompe puertas, golpeadores, arranca micrófonos, porta mantas y pancartas mal garrapateadas, enmascarados de
puerquitos o simples rechaza todo? Con todo, los tres o cuatro diputados que sí saben leer y escribir, analizar presupuestos y
por tanto deciden todo lo que entra, sale o se manda a la congeladora, decidieron que los contribuyentes (cautivos !off course!)
morosos con créditos fiscales anteriores a 2007, con todo y sus "accesorios" (multas, recargos y demás)tendrán una
condonación de hasta el 80% en caso de haber sido requeridos durante los años de 2009, 2010, 2011 y 2012 para tratar de
disminuir el número de juicios fiscales y ahorrarse esos costos la parálisis física y cerebral de por vida. Además, los señores
diputados ni siquiera tienen la menor idea de cuántos contribuyentes podrían estar en esa eventualidad. También vetaron la
intención de Hacienda de obligar a los contribuyentes a pagar los honorarios médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, de
seguros, transporte escolar, etcétera, con cheque o transferencia electrónica a fin tener a los profesionistas que reciben tales
pagos bien checaditos y cerrar una puerta para la evasión fiscal. Mas nada de esto va a provocar, ni siquiera marginalmente,
una mayor recaudación fiscal, por eso es que digo que todo esto parece una novela de "realismo mágico", género literario, que
entre otras cosas se caracteriza por presentarnos dramáticamente "el pensamiento mágico" que suele caracterizar a los
pueblos latinoamericanos echándole la culpa de sus desgracias a "brujeadores" ("Doña Bárbara", novela del escritor
venezolano Rómulo Gallegos) el destino, etc. y de sus dichas a los santitos, La Virgencita de Guadalupe, San Juditas Tadeo y
otros seres maravillosos que pueden alterar la realidad a voluntad o por petición expresa, las más de las veces para favorecer
al implorante y perjudicar a su odiado enemigo. !Sí! Con tales artilugios, o quizá otros peores, los señores diputados tuvieron a
bien establecer que el SAT va a recaudar el próximo año 25,072 millones de pesos más que lo previsto en el proyecto de
ingresos mandado por el ejecutivo. Dígame estimado lector ¿No son increíbles nuestros diputados y los senadores que les
siguen la corriente? Ya quisieran unos así en Alemania para poder solventar los enormes gastos que significa estar
apalancando a los irresponsables derrochadores de Grecia y España al mismo tiempo. Si quieren, y estiman con esa fría mente
analítica que los caracteriza y distingue, que les conviene, por una módica lana y se los rentamos un rato a la admirable
señora Mérkel. Eso, o traer, aunque sea también alquiladas por algunos pocos días o semanas, unas cuantas anacondas traga
diputados del Brasil (http://www.youtube.com/watch?v=kPZuPRhq0Bs). Pero, chascarrillos aparte, eso no es todo, falta aún la
cereza del pastel: Si queremos tener un déficit fiscal de cero, incrementar las participaciones federales a estados y municipios
(porque pos ni modo que nuestro copetón y "guapetón" presidente deje colgados de la brocha y con un palmo de narices a
quienes lo apoyaron, hasta con envíos aéreos de 25 millones de pesos, para pagarles a los músicos de la campaña y así
"recuperar" "Los Pinos"), incrementar el gasto social e invertir un poquitín más en educación, ciencia y tecnología hace falta un
poco más que algo de "realismo mágico" y prestidigitación cameral !Sí! Adivinó usted, apreciable lector !Mayor
Endeudamiento! Es la palabra: 415 mil millones de pesos en deuda interna, se dice que se privilegiarán los créditos a largo
plazo y con tasa bajas de interés y algo así como la friolera de 7 mil millones de dólares de crédito externo. Efectivamente,
comenzamos el sexenio, a primeritita hora de la mañana, antes incluso de comenzar a desentumirnos del larguísimo y ¿Por
qué no decirlo? también costoso letargo que nos gusta gastarnos entre la declaración de presidente electo y su toma de
protesta y medio quitarnos las lagañitas, incrementando, más aún, nuestra ya de por sí costosa deuda externa, por eso es que
digo que tenemos un Presupuesto de Ingresos para el 2013, más que inercial, verdaderamente Mágico y una deuda más
abultada, que, lo padeceremos nos obligará muy pronto a pagar más impuestos y a "apretarnos más el cinturón", amarga y
dolorosa fórmula que ya hemos experimentado muchas veces con los gobiernos del P.R.I.
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