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¿Un 18 brumario en nuestro futuro
Diversas estimaciones señalan que en 2009 la economía
mexicana se encogerá de siete a diez por ciento

Antela contundencia del crimen organizado el señor secretariode Gobernación responde con bravatas ante laurgencia de em
pleos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deja de ejer
cer 15 mil millones de pesos en 2008 y más de siete mil millones en
lo que va de 2009 ante el caos generalizado el PKD y el PAN viven

guerras intestinas y el PRI con una sonrisaperversa se aprestaacaer sobre los
restos del país

Lapelea de tantos mexicanos por acabar con el viejo régimen terminó por la
derecha en el año 2000 cuando Vicente Fox ganó por amplio margen los comi
cios presidenciales de ese año El PAN ya suma casi un decenio
en el poder ypara desgracia de los mexicanos no muestra apti
tudpara gobemar^retende resolverlosproblemasconcasca
das de salivay el país se le deshace entre las manos

Diversas estimaciones señalan que en 2009 la economía
mexicana se encogerá de 7 a 10 BBVA Bancomer pronosti
ca que en este año se perderán entre 600 mily 700 mil empleos
ylapobreza según los generosos indicadores oficiales afectaya
a 50 6 de lapoblación aunque otras estimaciones indican que
ya era 52 antes de que se desatarala actual crisis económicay
hoy podría afectar a 80 de los mexicanos

Y como hasta en la inopiahay clases se habla de pobre
zapatrimonial la de quienes carecen de propiedades y de po
breza alimentaria la de quienes no tienen siquiera para comer realidad que pa
dece uno de cada cinco mexicanos Alguien puede responder que todavía no ve
mos gente que se desplome en las calles por efecto de la inanición pero lo cierto
es que entre los mexicanos subalimentados se hacen más frecuentes las enfer
medades carecen de recursos para ir al médico y comprar medicamentos y su
perspectiva de vida se acorta severamente mientras crece en forma alarmante la
mortalidad infantil

Hablar de la pobreza en abstracto nos aleja de la realidad Hay datos duros
que evidencian tristemente lo que ocurre a ras de suelo de acuerdo con informa
ción del INEGI cuatro de cada cinco familias no tienen en casa teléfono dos de
cada cinco carecen de refrigerador y una de cada cuatro ni siquiera disfruta de
agua entubada

Basado en tales indicadores Marcelo Ebrard considera que México está al
borde del precipicio Se mantiene e incluso se agudízala concentración del in

greso pues 10 de la población mejor remunera
da absorbe 40 de la riqueza nacional Los últi
mos gobiernos desde los años del PRI a la fecha
nada han hecho por invertir esa tendencia pues se
mantiene un esquema fiscal que no puede cobrar

impuestos alos más pobres porque ni siquiera tienen ingresos grava ferozmen
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te alos estratos medios ypermite la evasión de los que mas reciben Y la tecnocra
ciahacendaría en el colmo del cinismo clasista aún así quiere gravar alimentos y
medicinas lo único que consume la mayoría de los mexicanos pues el ingreso ya
no le permite más

Alguien puede suponer por obvias razones que Ebrard hace declaraciones
de ese talante apartir de que es presidenciable Pero lo cierto es que Manlio Fa
bio Beltrones otro aspirante a la silla declaró que el número de pobres se ha in
crementado pese aque se cuenta con recursos suficientes para combatir la des

igualdad y denunció que en las entidades federativas los
delegados de la Secretaría de Desarrollo Social no tienen nin
guna conciencia sobre los programas sociales y lo único que
pretenden es utilizar los recursos para ser candidatos de su par
tido y agrego para apoyar a su tribu en épocas electorales

En opinión de diputados priistas y perredistas entre los cua
les se cuentan los respectivos líderes es necesario replantear el
modelo de desarrollo del país y acusan al gobierno de negar
se adiscutir el punto Alejandro Chanona diputado por Con
veigencia tachó de cráter profundo el hoyo en que se sume la
economía nacional a la que llamó fábrica de desempleados

Las declaraciones de los legisladores se dieron para conde
nar todo intento de recortar el presupuesto de los programas sociales intención
que se atribuye a Felipe Calderón y a labancada panista Y mientras se proponen
empobrecer más a los pobres el ocupante de Los Pinos anunció ya un subsidio
directo de 15 mil pesos por cada automóvil que vendan las empresas fabricantes
y sus concesionarios Se pretende pues quitar a los pobres las migajas que se les
arrojan pero se decide subsidiar otra vez a los mas ricos

En este reino del revés resulta urgente contar con políticos menos miopes y
con partidos capaces de ver en perspectiva Para quienes ven mas allá de sus na
rices el reto estáplanteado pero en sus partidos no parece haber conciencia de
los tamaños de la crisis ni gana de buscarle salidas Cuando la indigencia políti
ca domina la vida pública se cierne sobre la sociedad la sombra del bonapartis
mo Con su frivolidad e ineptitud nuestros políticos le están allanando el cami
no a un 1 brumario
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