
Lo viejo
h nuevo

y lo quefaltó

Ayerel Presidente fue optimista pero también realista Desde los últimos me
ses de 2008 y a lo largo de este año esta
mos y estaremos viviendo un periodo de
grandes dificultades en términos de cre
cimiento económico inversión y empleo

en nuestro país Ya no hay ni puede haber dudas En
México como en Estados Unidos habrá una recesión que
afectará la vida de millones de ciudadanos Por eso era
necesario que el gobierno presentara un programa inte
gral de todas las medidas que tomará este año para paliar
los efectos de la crisis económica

Calderón anunció 25 acciones del gobierno federal Al
gunas de estas medidas ya se habían divulgado Sólo se
reempaquetaron en el llamado Acuerdo Nacional en Fa
vor de la Economía Familiar y el Empleo Se trata de la
ampliación del Programa de Empleo Temporal para re
habilitar escuelas públicas por ejemplo y del aumento a
los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda po
pular También está por supuesto el gasto parala cons
trucción de infraestructura que en 2009 podría alcan
zar un monto histórico de casi 600 mil millones de pesos
Aquí no hubo ninguna sorpresa

Entre las medidas nuevas destacó por supuesto el con
gelamiento de los precios de las gasolinas durante todo el
año y la reducción del precio del gas LP y de las tarifas eléc
tricas industriales El gobierno también dará financiamien
to para que las familias de escasos recursos puedan sus
tituir sus aparatos electrodomésticos viejos por artículos
nuevos mucho más eficientes en su consumo de energía

Más importante en las nuevas acciones anunciadas
hay un programa para apoyar a las empresas con el fin de
que en caso de que tengan que frenar su producción y ha
cer un paro técnico de labores no despidan a sus trabaja
dores y éstos reciban una ayuda económica del gobierno
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durante este periodo Ademas los trabajadores que cai
gan en el desempleo podrán retirar recursos de sus cuen
tas del Sistema de Ahorro para el Retiro y tendrán acce
so ellos y sus dependientes económicos a seis meses de
servicios médicos en el Seguro Social En cuanto a las pe
queñas y medianas empresas habrá todo tipo de apoyos
financieros e incentivos económicos

El gobierno va a gastar mucho dinero para paliar la cri
sis económica En este sentido me parece que faltó una
medida que hubiera sido bienvenida la promesa de re
cortar el gasto corriente gubernamental En otras pala
bras un programa de austeridad Alguien podría argüir
que ahorrar en tiempos de expansión fiscal es un oxímo
ron Pero no hay nada contradictorio Bien haría el go
bierno en apretarse el cinturón en partidas que en horas
de crisis resultan prescindibles extravagantes y hasta in
sultantes Por ejemplo las fiestas que organizan los go
biernos o los bonos extra que reciben algunos funciona
rios y se entregan con criterios discrecionales

En otras palabras habría que hacer lo que hizo Barack
Obama A la par de anunciar un programa mastodóntico
de gasto gubernamental en Estados Unidos creó una ofi
cina que eliminará todo programa público despilfarrador
La idea es que el enorme gasto gubernamental sea efecti
vo eficiente y transparente Aquí en México faltó algo si
milar el compromiso de que los tres niveles de gobierno
gastarán el dinero en programas para incrementar el capi
tal físico y humano del país y no en despilfarros que tanto
gustan a nuestros políticos
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