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Ell el Contexto que vive México
no se pueden permitir más recortes
al gasto programado

Antelagrave crisis económicaque vive el

país propiciada entre otras cosas por
la irresponsabilidad e ineficacia con la
que el gobierno federal ha actuado an
te ésta se deberían adoptar medidas ra
dicales para llevar a México hacia nuevos y mejores
rumbos económicos

Durante las audiencias públicas que realizó la sema
napasada el Senado de la República el secretario de
Hacienda Agustín Carstens Carstens reconoció que
México atraviesapor el shock financiero más grande de
los últimos 30 años escenario que dista mucho del que

planteó él mismo hace apenas unos meses
Los secretarios de Comunicaciones y Transportes

de Economía y el de Trabajo y Previsión Social infor
maron del incremento en la pérdida de empleos la caí
da en la recaudación fiscal la suspensión de la cons
trucción de infraestructura la disminución de la pro
ducción del petróleo y del envío de remesas hacia
nuestro país es decir expusieron la realidad de una
severa crisis económica en México

Asimismo manifestaron la intención de crear nue
vos impuestos e incrementar los ya existentes pa
ra tratar de solventar el problema es decir seguir con

la misma política ortodoxa que ha llevado a la ruina al
país
Este escenario es una muestra evidente del fracaso

de la política económica implementada por el gobier
no federal y de la necesidad de dejar atrás las accio
nes con las que los or
todoxos del neolibe

CP.

ralismo pretenden que
funcione nuestra eco
nomía

Ante el fracaso es
necesaria la remo

ción de los integrantes
del gabinete económi
co del gobierno actual
para que sea viable un

Plan Alternativo para
la Recuperación Eco
nómica la Promoción
del Empleo y el Bien
estar Social que in
cluya una serie de nue

vas políticas financieras que entre otras cosas garan
tice la transparencia y la fiscalización de los recursos
públicos a fin de evitar su uso discrecional

El Congreso de la Unión debe discutir y aprobar
una Ley de Emergencia Económica con miras a que la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración para 2010 respondan a la emergencia que es
evidenciada por el actual secretario Carstens

Al Congreso junto con el gobierno federal les co
rresponde impulsar una política laboral que por medio
de la inversión públicay la privada nacional y extran
jera genere los empleos nuevos que se necesitan y per
mita convertir parte de la economía informal en nue
vos empleos formales

Hay que trabajar en una nueva política económica
alternativa que tome en cuenta lo que están haciendo
otros países que atraviesan por graves crisis económi

cas elevar el déficit en la política de la Ley de Ingresos
para obtener recursos que no pueden salir de los bolsi
llos de la gente más pobre

En el contexto que vive México no se pueden per
mitir más recortes al gasto programado sino que se
deben crear las herramientas para disminuir el gasto
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comente pues la mayoría se utiliza en el pago de suel
dos de burócratas y no en acciones que ayuden al de
sarrollo del país

Ayer mismo se denunció que el presupuesto de la
Presidencia de la República ha sido sobrepasado en su
primer semestre del año en curso en 361 millones de

pesos 37 5 más que el gasto autorizado por la Cá
mara de Diputados para ese periodo
¿En dónde queda la prudencia y el apoyo a la ciu
dadanía por parte de la administración de Calderón si

ellos gastan cantidades exorbitantes en eventos y otras
actividades del Presidente incalificable es el despil
farro que dicha instancia realiza en medio de una crisis

económica en la que la pobreza extrema y el desem
pleo se agudizan en México
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