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¦ «^ erivada del broteepidémicoque
I ^ sufre principalmentenuestro
I m país una vez que pase la emergen
I S da —que esperamos sea pronto—

sin duda habrá que hacer una auditoría in
dependiente para saber en realidad qué pa
só qué falló más allá de lo anecdótico Por
la importancia del tema para prevenir futu
ras situaciones como la actual esa auditoría
debería llevarla a cabo el Congreso de la
Unión a través de alguno de sus órganos
fiscalizadores

Por los informes oficiales parece que el
peligro de la epidemia se está controlando y
reduciendo Por lo tanto de inmediato el go
bierno debe atender la pandemia económi
ca que estamos sufriendo y que sin duda se
agravará pues ya antes del virus la situación
era difícil Será necesario que el gobierno dé
muestras de estar haciendo algo más que
aplicar acciones aisladas como las que esta
mos viendo

lía economía mundial está en receso y con
un futuro negro Las noticias de la quiebra de
la automotriz Chrysler y la posible de Gene
ral Motors dejarían sin empleo a más de 6o
mil personas en España la situación es grave
con 4 millones de personas en desempleo al
go nunca visto desde que llegó la democra
cia Así podemos continuar con datos alar
mantes sobre todo porque de todos ellos lo
que resulta es el incremento de la pobreza
por desempleo

La economía mexicana que según el FMI
este año iba a tener la mayor caída en el con
tinente ahora seguro estarápeor no con 3 7
de contracción como previo el fondo sino se
gún diversos consultores ybancos estará ron
dando entre 4 5 y 5 5 consecuencia de la
contingencia sanitaria que se juntó a la brutal
caídade la economíaestadounidense que enel
primer trimestre y por segunda vez consecu
tiva cae más de 6

En un país como el nuestro donde no exis
te el seguro de desempleo tendremos una si
tuación no vista en muchos años con miles de
personas buscando ingresos para mantener a

sus familias porque han quedado desem
pleados o llegaron a la edad para tener em
pleo yno lo consiguen Sólo en este último ca
so hay un millón de jóvenes anualmente Con
el fracaso de la política económica del pasado
régimen panista y lo que va de éste las cifras
son preocupantes

Es más al igual que se hizo con la epide
mia el gobierno debería tener ya un gabine
te de crisis que proponga acciones en mate
ria económica y de empleo medidas no sólo
para salvar a los empresarios sino funda
mentalmente el empleo de millones de per
sonas y generar nuevas oportunidades El
gobierno deberá destinar recursos para es
tablecer un seguro de desempleo inmediato
que por lo menos garantice que miles de fa
milias puedan comer

Esta pandemia económica puede ser res
ponsable de la muerte de más personas que la
causada por el virus debido a^a situacióncrí
tica de muchas familias y que llegado a un
punto límite se convertiría en un problema
social gravísimo que si no se atiende a tiem
po puede provocar situaciones supuesta
mente resueltas hace muchos años El tiempo
está corriendo
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