
Para muestra
bastan dos

comparecencias

Lasemanapasadalos secretariosde Hacienda y Gobernación hi
cieron acto de presenciaante el
Congreso Ambas sesiones fue
ron largasy tortuosas la crítica

sobró el reconocimiento a lo hecho por el
gobierno escaseó Puede inferirse que de
continuar las cosas así el resto del sexenio
seráazarosoeincierto Puededecirsetambién

que la actual administración presidencial
está en extremo acotada se le está yendo
elpoder de las manos y éste va a parar a las
manos de los legisladores Fue suficiente la
comparecenciadelosencargados de dos áreas
cruciales de la administraciónpúblicapara
saber que la negociación será difícil que el
centro del poder se ha desplazado hacia
el Poder Legislativo pero sobre todo a los
gobernadores quienes son los verdaderos
operadoresdeestenuevoescenariopolítico
El único proceso redistributivo en México
es el del poder

Carstens no convenció Elgobiernoquie
re disponerde recursos frescos sin incurrir
en un déficit fiscal y sin perder los muchos
privilegios de los que moran en la cúpula
delpoder aunquedesaparezcandependen
cias gubernamentales se ha generado una
burocracia muy rechoncha La alternativa
gubernamental se reduce a recaudar más
con el señuelo de quetodos saldremosbene
ficiados enparticular los que menos tienen
El secretario de Haciendaargumentó que la
mayoría de los mexicanos están de acuer
do en pagar más para paliar la pobreza de
los muchos Su dicho es desmentido por el
Gabinete de Comunicación Estratégica que
en una encuesta levantada hace unos días

sobre el impuesto del 2 por ciento al consu
mo generalizado que incluye alimentos y
medicinas encontró que nueve de cada 10
encuestadoslo rechazan Muypocos creenen

esafórmula mágica que Carstens utilizó ante
los legisladores porcadapesoque se recaude

porestavíalos pobres recibirán10 ¿Cuánto
recibirá el gobierno para su gasto

¦M es la angustiadel presidente Calderón
que ahora apela alpatriotismopara aprobar
elpaqueteeconómicoenviadoalCongreso La
solidaridad yano es suficiente para lograr su
objetivo Se está pagandoporla negligencia
dispendio e ineficiencia del manejo de los
recursos públicos En una encuesta hecha
entre algunos miembros 1 315 entrevistas
a escala nacional del Colegio de Abogados
de México AC www colegiodeabogado
sdemexico com los datos arrojaron que
el principal motivo de la insuficiencia de
recursos que enfrenta el gobierno federal
es por haber hecho gastos innecesarios 32
por ciento por dispendio 25 por ciento y
por evasión fiscal 25 por ciento

Enotraspalabras deacuerdoconelestudio
mencionado el 80 por ciento opinó que el
problemafinanciero se explica deunauotra
forma porla ineficienciagubernamental La
mejor prueba es que la dase política mexi
cana se ha transformado con rapidez en las
últimas dos décadas dejó de ser ostentosa
para volverse faraónica El mismo estudio
señala que el camino que debería seguir el
gobierno para enfrentar esta crisis es redu
cir gastos 73 por ciento que son muchos
pero sobre todo innecesarios Mientras no
se haga un recorte significativo se asegura
el rechazo a cualquier impuesto

Es insignificante lo que pueden aportar
los segmentos más vulnerables que como
con su magro consumo tendrán que apor
tar una parte de su ingreso para que por la
víaasistendaL
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unaño de franca recuperación El PIB crecerá
cuando menos a un ritmo de 5 porciento y
se incrementaráel consumo de las familias
en particular las de menos ingresos
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El secretario deGobemadóaporsuparte
fue criticado severamente porla oposición
Después de seis horas de comparecencia la
plegaria de Gómez Mont es conciliarias dife
rencias Sinembargo diputadotrasdiputado
le hicieronsaberque haymuchas fallas en la
política interna tales como la inseguridad
que ha hecho a los mexicanos su rehéa Se
subrayó que en México hay una violación
sistemática de los derechos humanos que
los centros de readaptación social envez de
cárceles sonlas oficinas desde dondedespacha
la delincuencia organizada Se le dijo que
México vive una tragedia después de nueve
años de administraciones del PAN

La situación del país es muy compleja
No hay crecimiento y la recuperación será
lenta eldesempleoes alto ladesigualdad se
ha acentuado la pobreza se expande como
un cáncer Es necesario reactivarel mercado

interno mediante los estímulos apropiados
e incrementar la inversión pública que es
garantía de crecimientoyde generación de
empleos formales Es necesario replantear
con seriedad al paísy redistribuir el ingreso
Mientras no se tomen las medidas corres

pondientes mientras se tenga una visión
de corto plazo la suerte del país se dibuja
a la perfección en las comparecencias de la
semana pasada rispidaysin resultados No
sirvieronmásqueparaexponerlosproblemas

sin insinuar solución alguna hm
jreyna@colnK9uiüi
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