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Recortes
De haber ajusfes deben ser
en el gasto corriente del gobierno

Porsegunda ocasión en menos de 60 díasel gobierno federal demostró que el mo
delo económico neoliberal que ha im
puesto no es viable para las necesida
des de México pues eljueves pasado el

secretario de Hacienda anunció un nuevo recorte al
gasto programable de la administración pública fe
deral ahora por 50 mil millones de pesos

Apenas el 28 de mayo el gobierno federal en voz
del secretario de Hacienda Agustín Carstens Cars
tens informó de un ajuste al gasto corriente por
35 mil millones de pesos como medidapara enfren
tar lo que ellos llamaron perturbaciones económicas
extemas

Ahora este nuevo recorte lojustifican con el ar
gumento de que la economía global atraviesa por
su peor crisis en varias décadas Es verdad que esta
medida puede entenderse como una manifestación
de la crudeza y la agudización de este problema pe
ro también por la incapacidad de la administración
de Calderón para encontrar mecanismos que forta
lezcan las finanzas de México

Este segundo recorte deja la impresión de no ser
el último en el año De seguir con las estrategias eco
nómicas neoliberales seguramente antes de que ter
mine 2009 antes de la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2010 habrá un ter
cer reajuste a las finanzas públicas mayor a los dos
anteriores

Otra situación que preocupa de este manejo del
gasto de la administración pública federal es que el
gobierno de Calderón una vez más tomó decisiones
de manera unilateral sin consultar a las autoridades

estatales o las mu

nicipales ni siquie
ra al Congreso de la
Unión quien tiene el
derecho de participar
porque es ahí don
de se aprueba anual
mente el presupuesto
de la nación

Ni el gobierno fe
deral ni la Secreta
ría de Hacienda pue
den establecer por sí
solos cuáles serán las
áreas en donde im
pactará el reajus
te de 85 mil millones
de pesos los cuales
son una parte impor
tante del presupuesto
programado para es
te año

El gobierno fede
ral debe consultar con
gobernadores ediles
y legisladores federa

les sobre los rubros donde se programarán los recor
tes del gasto porque no deben verse afectados sec
tores básicos como la educación los programas so
ciales o la construcción de infraestructura

De haber ajustes deben ser en el gasto corriente
del gobierno que es donde más presupuesto se asig
na cada año porque si se hace en áreas sensibles pa
ra la población afectaría a la mayoría de los ciuda
danos y se incrementaría la pobreza en nuestro país

En este sentido todavía es momento para que la
actual administración federal haga una reorienta
ción de los programas de combate a la pobreza y a
los de apoyo social porque algunos gobiernos léa
se PRI y PAN los están utilizando con propósitos
distintos al desarrollo social como obtener votos
en los comicios

Pero esta reorientación debe darse para que los
programas sociales no se entiendan como una acti
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tud filantrópica del gobierno federal sino como po
líticas públicas que reactiven económicamente las
regiones más pobres del país

Luego de los dos recortes al gasto público que
realizó el gobierno federal es necesario insistir en el
cambio de modelo económico de México porque el
neoliberalismo ya demostró que no sirve para conte
ner los efectos de la crisis financiera

El gobierno federal debe entender que es urgen
te cambiar sus lineamientos económicos por unos
que estén encaminados al desarrollo de la sociedady
al bienestar de la población de no ser así continua
rán los recortes alpresupuesto y a su credibilidad co
mo gobierno
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