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“Señor Secretario”
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La insatisfacción, la desesperanza y el coraje de
una nación que sabe que podría estar mejor, pero
que por un gobierno inexperto, mediático, ineficaz,
de aficionados, vive la dificultad económica, como
tenía ya muchos años de no haberla padecido.
Atrás han quedado nuestras pretensiones de
primer mundo e incluso nuestro prestigio y
liderazgo en América Latina. Hoy México es el
ejemplo de la corrupción, la inseguridad, la
desigualdad, la pobreza y el desempleo.
Usted, señor secretario, es en parte responsable de
este estado de cosas. Por lealtad a la sociedad a la
que sirve y congruencia con el difícil momento que
se vive, conteste usted con la verdad; que no
importen los decibeles y ni los puntos de rating o
las locas quimeras de las aspiraciones futuras. Éste
es un tiempo de reflexión y de sensatez.
El gobierno tiene y ha tenido dinero suficiente.
Recuerde usted los excedentes petroleros del
foxiato; reflexione sobre el voluminoso gasto
burocrático en todos estos años, asuma que el
Congreso ha apoyado las iniciativas del presidente
y que usted incluso recibió los más altos
volúmenes presupuestales en muchos años para su
asistencialismo, al que le dio como sobrenombre
Oportunidades.

Las disponibilidades no tienen cabida en nuestro
marco constitucional y su construcción, en parte
generada por la circular de hacienda de agosto de
2009, en la que se instruyó a todas las
dependencias y entidades un ilegal subejercicio,
contrario al artículo 126 de la Constitución,
suponemos que sólo es para formar una gran bolsa
que no sabemos dónde está.
¿Qué opina usted, señor secretario, del esquema
que exige a Pemex pago anticipado de impuestos y,
por otro lado, lo obliga a su endeudamiento sigiloso
hasta el nivel de poderlo hacer inviable?
Todo esto ya se lo preguntamos a su antecesor;
ahora ¿qué va a hacer usted de nuevo frente a lo
ya hecho? ¿Qué es lo que a usted o al presidente
no les parece adecuado de lo hecho y qué es lo que
usted va a enmendar? ¿O acaso usted ya no
suscribe el neoliberalismo ramplón en desuso
ordenado por el FMI? ¿O acaso el relevo de
funcionarios sólo obedeció a tratar de quitarse la
prudencia y ecuanimidad al Banco de México para
convertirlo en cómplice de las determinaciones de
Hacienda? Dígalo, asúmalo, proclámelo, para evitar
los eufemismos convertidos en política, que quieren
construir una realidad virtual por las declaraciones,
los decálogos, las exageraciones y el reparto de
culpas ajenas, muy distante a la terca realidad
presente cada día.
No vamos a tolerar otra vez un dispendio de los
excedentes petroleros. Le pregunto ¿está usted de
acuerdo en que estos fueron mal aprovechados en
el gobierno anterior y que ahora debemos evitar
que esto vuelva a ocurrir

Está usted de acuerdo en clarificar las famosas
disponibilidades, saber a cuánto ascienden y qué
van a hacer con ellas? ¿Cómo piensa usted
resolver la gravísima carencia de liderazgo
económico, mostrado en lo que va de la presente
administración habida cuenta de que ni siquiera
puede culparse a un gabinete económico
inexistente y cómo pretende coordinar la totalidad
de la banca para el desarrollo si no existe una
planeación industrial, financiera o hacendaria que
manifieste las metas anuales y las políticas e
instrumentos concretos que deberían de utilizarse?
¿Aceptaría usted promover en su partido que
puedan discutirse pronto en la Cámara las cuentas
públicas congeladas desde el año 2002, para poder
partir de ahí a una reforma fiscal sobre bases
sólidas que dimensionen bien lo ejercido?
Es evidente el debilitamiento de la Procuraduría
Federal del Consumidor, presa del burocratismo y
ajena a su función consustancial. La facultad
revisora de los contratos de los proveedores de
bienes y servicios, ha perdido su sentido protector
y las organizaciones de consumidores están
prácticamente extintas; por eso propondremos
reformas para la defensa de la economía popular y
para reforzar a Profeco para que de verdad
combata
los
enriquecimientos
ilícitos,
el
acaparamiento y las deficiencias que debiera
combatir.
¿Apoyaría usted estas medidas o suscribiría el que
la Profeco siga en la marginalidad en la que se
encuentra? ¿Acepta usted que hay y habrá
suficiente dinero como para no seguir flagelando a
la población o se trata simplemente de hacer un
guardadito a toda costa para que de pronto surja
un nuevo milagro mexicano coincidentemente en
los tiempos electorales que ustedes decidan?

¿En la estrategia fiscal de la Secretaría de
Hacienda, estaría cobrarles a los más ricos del país
que según el presidente Calderón y también López
Obrador, gran coincidencia, pagan menos del 2 por
ciento de impuestos? ¿Cómo, de qué manera? ¿Va
a proponer usted la revisión del presupuesto de
gastos fiscales y los regímenes especiales?
Finalmente ¿no estima usted que con rescates
como el de Metro Financiera que su antecesor
guardó en silencio, hay un riesgo de volver a
generar otro Fobaproa subrepticio? ¿Garantizará
usted que no se de la crisis de las Sofomes y que
éstas no se fusionarán a los bancos o peor aún, que
las finanzas públicas no asumirán los costos de las
crisis de las crisis de estas entidades?
Responda, por favor, con franqueza. Ojalá que no
sea otra vez en el discurso mediático de las
convocatorias a
un lugar feliz que nunca llega.
Por lo pronto, déjeme anticiparle nuestro
compromiso. En todos estos temas vamos a
proponer acciones legislativas hasta sus últimas
consecuencias.
Vamos
a
intentar
que
las
comparecencias dejen de ser sólo un trago amargo
para los funcionarios que se remedia después o se
intenta remediar, con un buen boletín de su oficina
de prensa. En el PRI, se lo aseguro, hay decisión de
cambiar el modelo para reconstituir lo público, darle
otra vez un sentido patriótico a la educación
pública, a la seguridad pública, a la salud pública,
partiendo de reconstituir primero, la nueva
hacienda pública.
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