Es lo sensato
MANUEL J JÁUREGUI

Lo que sí se puede y debe hacer es

Laverdad esuna poresonosrefe

rimos a ella en singular y venga de
donde venga no debemos vacilar

en reconocerla

Al grano tiene TODA LA RAZÓF f el

I

senador priista Manlio Fabio Beltrones
aunque a algunos duela reconocerlo a an
do afirma que la Secretaría de Hacienda
debe escoger y dejar vigente el IETU el
ISR pero que ambos juntos no puedei i ni
deben subsistir
También tiene razón cuando afirma

que su partido no acepta gravar con IVA
medicinas y alimentos por el negativo im
pacto económico que esto tendría er la
población y que ANTES de pensar en
crear nuevos gravámenes el Gobierno
federal debe recortar su gasto corrien
te ante la evidencia de dispendios y
subejercicios
Esto mismo que dijo el Senador es al
go sobre lo que en este espacio hemos ve
nido insistiendo la crisis ha empobrec do
tanto al pueblo mexicano desemplesdo
o marginalmente empleado que restlta
irracional creer que sobre su vencido lo
mo se puede edificar un monumento al
insaciable apetito de nuestra ineficiente
y onerosa burocracia
Necesariamente la Administración

tiene que reducir su gasto y acomodarse
a las circunstancias pues resulta imposi

ble pensar que pueda coexistir un gobier
no próspero montado sobre el esfuerzo de
un pueblo azotado por las carencias
¡Ya no se le pueden hacer más exigen

EFICIENTAR la operación del Gobierno
hacerlo más ágil y magro combatir la co
rrupción acabar con los dispendios y las
exageradas prebendas sindicales
El partido en el poder el PAN no está
en posición ya de pensar electoralmente
Su líder nato el presidente Calderón

debe entonces sobreponer los intere
ses patrios y no pensar en considerar
cómo ganar las elecciones del 2012 a todas
luces perdidas hace una semana con el
pobre desempeño electoral del PAN

Entonces ¡ya basta de consentir a tan
to parásito que eso no le gana votos al
PAN y sí le hace daño al País
Más allá que lo dicho por el senador
Beltrones nosotros añadiríamos un ele

mento más junto con la severa reducción
al gasto comente y antes mucho an
tes de pensar en nuevas reformas fis
cales que pretendan crear nuevos gra
vámenes la Secretaría de Hacienda debe

SIMPLIFICAR el código fiscal eliminar
tanta maraña burocrática reducir la can

tidad de impuestos que cobra y así dis
minuirle al ciudadano la monserga que
es hoy llevar doble y triple contabilidad
tan sólo para poder cumplir con las exi
gencias fiscales de un gobierno que PIDE
MUCHO y ofrece a cambio poco
Al mismo tiempo que el senador
Beltrones fijaba la postura de su parti
do mayoría ahora sobre el tema fis
cal la correduría Morgan Stanley divul
gó un análisis propio en el que le llamó
INSOSTENIBLE al déficit fiscal del
Gobierno federal mexicano

cias impositivas al pueblo mexicano
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Es algo que ya ha reconocido el propio
Secretario de Hacienda Agustín Carstens
pero en lo que difieren Gobierno y socie
dad es en cómo afrontar este déficit

El Gobierno lo quiere hacer ELE
VANDO IMPUESTOS pero los exper
tos coinciden en que aunque pudiera
lograrlo lo cual luce imposible ante la
postura del PRI en defensa de los inte
reses ciudadanos frente a un Gobierno

exprimidor ello sería insuficiente si no
REDUCE SU GASTO CORRIENTE

No entendemos entonces por qué
le da tantas vueltas el Gobierno y no le
entra a algo que es inevitable debe de
empezar pero ya ELIMINANDO va
rias Secretarías al fusionar sus funcio

nes con otras debería también quitarse
la operación de los ingenios que expropió
Vicente Fox y que son un pozo sin fondo
reducir las delegaciones federales en los
Estados despedir burócratas y cance
lar nuevas contrataciones eventuales o
temporales
¡Esto nada más para abrir boca
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