¿Sin opciones o sin expectativas
No se traía de regresar al pasado como lo plantean
algunos pero sí de romper con la falta de perspectivas
y el desánimo que está permeando a la sociedad
econo

~ s verdad la

unificar el IETU y el impuesto so

debería diseñar con precisión y cui

mía se ha desfonda

bre la renta y eliminar una vez más

dando el uso de los recursos Es ver

do y se ha queda

las exenciones e incluso con ello ba

dad pero la base para operar esos

do sin dinero se han jar las tasas

perdido 300 mil mi
llones de pesos del
presupuesto para 2010 y la caída
económica en este primer semestre
ha sido de poco más de 10 el por

centaje más alto desde la crisis de
1983 Ahora bien ¿nos hemos que
dado también sin opciones como

decía nuestro Excélsior en su porta
da de ayer Si no se modifica el rum
bo es probable que así sea pero
existen opciones si se utiliza la ima

ginación y se realizan los cambios
que el país reclama desde hace mu

¿Es lógico mantener un subsi
dio de entre 17 mil y 19 mil millo
nes de pesos anuales a Luz y Fuerza
del Centro o 17 mil millones de pesos
para el Metro Y esos son sólo dos
ejemplos de cientos ¿cuánto se aho
rraría si se revisara el funcionamien

to de muchas de estas empresas pú
blicas si en cier
tos sectores se

modificara pro
fundamente su

operación si en

otros se permi
cho tiempo
tiera la inversión
No se trata de regresar al pasado privada o mixta
como lo plantean algunos pero sí de
Se habla de
romper con la falta de expectativas
aumentar el dé

el desánimo que está permeando a
la sociedad ¿Qué se puede hacer
en la economía Si se asume que los
partidos no aceptarán imponer el
IVA a alimentos y medicinas ¿por

qué no avanzar en suprimir todos
los productos exentos de impues
to al consumo salvo los calificados
realmente como medicinas y ali

mentos Según algunos especialis
tas ello generaría ingresos extra por
unos 180 mil millones de pesos En
este sentido la pregunta sería cómo

ampliar la base de contribuyentes
El secretario de Hacienda Agustín

Carstens también dijo en el Sena

do que entre las medidas que se po
drían tomar está un ajuste del con
trovertido IETU ¿No sería mejor

ficit y ello suena
lógico en la ac
tual coyuntura
pero ¿en qué se
gastarán esos re
cursos Un ejem
plo entregar un
apoyo de unos
800 pesos a to
da repito toda la población que vi

ve en condición de pobreza y pobre
za extrema en el país significaría
unos dos puntos del PIB recorde

mos que ahora perdimos diez pun
tos pero ¿cuánto se recuperaría en
consumo indirectamente en gene
ración de empleos calidad de vida
generación de expectativas a futuro
y en descomprimir la situación so

cial Se dirá que un programa así se

CP.

¿Dónde están

los programas para
que los sectores
empresariales más
castigados puedan
tener incentivos

de recuperación
programas ya existe y se podría ope
rar sin mayores dificultades desde la
Sedesol e incluso con mecanismos

de colaboración entre la Federación

y los estados
Se prometió el programa de in
fraestructura denominado anticí
clico más importante de la historia
Se asegura desde el gobierno que ese
programa se está aplicando pero re
sulta que no se ve ni se siente Hace
algunas semanas estuve en Madrid
no hay calle de la capital española
que no esté en obras y allí participan
una multitud de empresas construc
toras como par

te de los progra
mas anticíclicos

que allí también
se instrumenta

ron No sé si los
nuestros son más

eficientes pero
no me cabe du

da de que los es
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pañoles se sien

solo en amplitud sino en el concep

chimilco Hugo Aboites para ex

ten mucho más

to del mismo

plicar la discriminación que és

que los nuestros
Con un agrega
do ¿dónde están

El punto es que para romper el
círculo vicioso en que vivimos se de
ben buscar alternativas que nos ale
jen de las tentaciones autoritarias y
populistas pero ofreciendo algo a la

tos sufren resultan lisa y llanamente
vergonzosos Dice este señor que los

sociedad más allá de las medicinas

por ciudadanos de posición media

las autoridades

que tienen que
impulsar dar a
conocer generar

amargas de siempre Es verdad que

alta sic En la escuela en la fami

expectativas con esos planes No las
he visto nadie lo ha hecho en todo
el semestre ¿Hay una sola obra im
portante de infraestructura que se
haya lanzado en este periodo ¿no

a diferencia de 82 83 de 87 88 o de
94 95 esta crisis vino de fuera e in

lia no tienen esa familiaridad es

es hora de dar una vuelta de tuerca

CP.

cluso que como dyo el presidente
Calderón si se compara la caída de
10

del PIB con el aumento de 2

del desempleo se puede comprobar
que los daños fueron relativamen

para que esos programas realmen
te se cumplan y la gente los vea los

te contenidos pero se necesita más

sienta

Incluidos cambios en el equipo eco

¿Dónde están los programas para

po

exámenes de admisión son discri

minatorios porque utilizan un vo
cabulario que sólo es comprendido

nómico generales o parciales por

que los sectores empresariales más

que para renovar expectativas se

castigados puedan tener incentivos

de recuperación Se dirá que exis

deben renovar también algunas ca
ras métodos y visiones

ten programas en distintos ámbi

La ignorancia y la demagogia

tos ¿pero alguien los ha percibido
¿se puede comparar el anunciado y
no concretado programa de renova
ción vehicular con el que se lanzó
por ejemplo en Estados Unidos no

Muchosjóvenes no lograron el in
greso a las universidades públi
cas del DF pero los argumentos que
presentó el martes encabezando
una manifestación de unos 150jó
venes un profesor de la UAM Xo

ta cercanía con las palabras y por
lo tanto parece que no saben Por
eso agrega este profesor

exis

ten esas diferencias de personas que
sacan 100 aciertos y otras que sa
can 50 Y uno que pensaba que la
diferencia la hacían la preparación
y los conocimientos Ahora resul
ta que para poder ingresar a la uni

versidad es necesario rebajar el len
guaje ¿Habrá que reemplazar estó
mago por panza trigonometría por
cuentas el saludo protocolar por un

¿ Tons qué mi reina cómo se
drá escribir genoma en lenguaje fa
miliar y accesible Y estos perso
najes son los que están encargados
de la educación de nuestrosjóvenes
Qué vergüenza
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