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^^ aben los más pobres quesi
f ^^k se aprueba el paquete fiscal

^J fc^ propuesto por el Presidente
verán aumentar la cobertura y monto de
Oportunidades Difícilmente Una virtud
de Oportunidades es no haberse politiza
da No es clientelar No se da a cambio de
apoyo político Es un dinero que se entre
ga en fundón de las necesidades y dispo
sición para mandar a los hijos a la escuela
y a la clínica de salud Ningún estudio ha
mostrado una predisposición a votar por
el partido en el poder que lo distribuye

No estar politizado es su debilidad
Los beneficiarios de un aumento no es
tán defendiendo la propuesta Si no lo
necesitas es fácil criticar Oportunidades
por asistencial como si fuera un proble
ma asistir a los más pobres o por ser más
precisos a los hijos de los más pobres Cu
riosamente estos críticos no alzan la voz
contra los muchos programas asistencia
Íes injustificados que van desde subsidiar
la gasolina a quien tiene una camione
ta blindada a la electricidad para tener la
casa bien fría en verano en las zonas más
calurosas del país

Porque están mal representados los

pobres en su lugar hablamos todos Unos
criticando con todo rigor que el 2 por
ciento de contribución a la pobreza los
gravaría también a ellos aunque su pre
ocupación por los pobres es miope en
términos absolutos pagarían mucho más
los más ricos Es además parcial Olvidan
que el neto de la propuesta del gobierno
es claramente positivo unos 100 pesos
mensuales por hogar en el 10 por ciento
más pobre según cálculos de John Scott
No es mucho dinero para nosotros pero
tampoco nos costaría mucho a quienes es
tamos en el 10 por ciento más rico Tene

mos un ingreso medio de 14 mil pesos al
mes y el costo neto del 2 por ciento a las
ventas sería de 300 pesos mensuales

Quienes tratan de defender el progra
ma con argumentos técnicos suelen como
buenos académicos hacer matices y ter
minan siendo citados en el matizyno en el
punto central que querían defender que
Oportunidades es unprograma progresivo
es decir a favor de los pobres aunque cla
ro podría ser mejor ¡Qué no puede serlo

No tengo dudas de que Oportunidades
es por mucho lo mejor que tenemos pa~

además barata Consume menos de la mi
tad de los recursos que cuestan los subsi
dios a la electricidad yun cuarto de lo gas
tado en subsidio a la gasolina en 2008

También creo que hay muchos aho
rros posibles en el gasto público para in
crementar Oportunidades y tapar los ho
yos fiscales sin necesidad de más impues
tos ¿JNo pueden hacer los gobernadores
el mismo esfuerzo de recorte que el pro
puesto por el gobierno federal ¿No pue
den quienes administran recursos públi
cos sobre todo nuestros órganos autó
nomos dejar de editar libros de lujo que
nadie lee y organizar conferencias a las
que sólo van los amigos disminuir el nú
mero de asesores y comer con más mo
destia ¿No puede LyFC dejar de pensio
nar a sus trabajadores a los 45 años de
edad y ajustar su personal al que tiene la
CFE para no poner una meta más ambi
ciosa como sería simplemente su equiva
lente en Chile

Recortes más agresivos podrían pa
gar Oportunidades Si los legisladores no
creen en los nuevos impuestos que se
atrevan a sacar las tijeras de verdad em
pezando por casa Lo que sería imperdo
nable es dejar de apoyar a quienes más lo
necesitan y que no protestan precisamen
te porque no tienen los recursos ni las or
ganizaciones corporativas como para mar
char en las calles de la Ciudad de México
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La poca oportunidad de defensa directa
que tienen los más pobres contrasta con la
fuerza de la bancada de los campesinos en
la Cámara de Diputados ¿Si la gran ma
yoría de los pobres están en el campo por
qué esa bancada no defiende el aumento
para Oportunidades que es un beneficio
neto para los más pobres La respuesta es
simple Los campesinos en el Congreso
tienden a ser prósperos agricultores por
eso están en el Congreso Se benefician
con programas como Procampo donde
si acumulas hectáreas acumulas recur

sos no de programitas de cientos de pe
sos mensuales que no les interesan

Ahora bien si los legisladores no son
capaces de impulsar recortes más agre
sivos sin sacrificar el más que justificado
crecimiento de Oportunidades el dinero
no alcanza porque la plataforma petrole
ra ha caído en 800 mil barriles de crudo
diario cortesía de la ineficacia de Pemex
Impuestos generales y con tasas bajas son
los menos malos en el menú de impues
tos posibles
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