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Que se bajen el sueldo
Enunosdías serápresentadoelPaqueteEconómico2010 alCongreso

El Ejecutivo delinea en él las perspectivas financieras del gobierno y el
rumbo que espera para el crecimiento

des empleo tasas de interés

gasto público cotización peso dólar inflación déficit
El paquete de 2010 ya ha sido adelantado menos gasto y más impuestos
La combinación más odiada Frente a una caída del PIB como no se había

visto en 70 años y un desempleo que implica el despido de 113 personas por
hora lo que se plantea son más recortes y más cobros
Sin mayor margen de maniobra real sobre el presupuesto enviado por el

Ejecutivo se calcula que 95 del gasto es intocable por los compromisos
financieros sindicales y de operación del gobierno el Legislativo lo apro
bará con alguna discusión de por medio buscando cuidar su parcela
La presentación y aprobación de un paquete así en medio de la grave crisis
económica no podría ser más impopular Lo anticlimático se aviva cuando
se conocen los despflfarros de diputados los bonos y prebendas con que lle
gan y se van y los excesos en Los Pinos y las secretarías de Estado
En México hay crisis pero no entre los del poder ¿Y si tuvieran un gesto

con la ciudadanía ¿Un guiño a sus gobernados ¿Y si en medio de la de
saforada crisis el Ejecutivo envía un presupuesto que plantee reducir el suel
do de altos funcionarios y recortes a los lujos
¿Y si para solidarizarse con
los desempleados los diputados lo reciben recortándose las partidas para
viajes comidas compensaciones ¿Y si para ponerse del lado de la gente los
partidos aceptan recibir 20

30

40

menos del financiamiento esta

blecido ¿Y si el Poder Judicial renuncia a sus bonos aunque sea este 2010
pensando en la justicia social A soñar todavía no le cargan IETU
SACIAMORBOS

1 —Buscando la equidad en el acceso a los medios de comunicación y el fin
del millonario gasto en tv que terminaban pagando los ciudadanos fines loa
bles los partidos aprobaron la reforma electoral vigente que distribuye los
tiempos de comerciales y el dinero para las campañas de acuerdo a la vo
tación recibida Como el PRI arrasó en los comicios para la elección pre
sidencial de 2012 un cálculo preliminar marca que el PAN tendrá 65 me
nos spots que el PEÍ y el PRD 80
menos spots que el PRI Mientras los
partidos siguen absorbiendo la misma cantidad de dinero del presupuesto
O sea que ni tendrán acceso equitativo a los anuncios ni el público se habrá

se

ahorrado una lana 2

— Hizo mucho ruido amenazó desafió y al final ni

registró todo era para que le dieran la Comisión de Recursos Hidráulicos
fundamental en la distribución del gasto en infraestructura
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