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1.- La imagen del día:

Obama no encuentra simpatía a su programa de cobrarles impuestos
adicionales a los ricos y todos ven una decisión electorera. La caricatura pinta a un
Obama explicando su argumento de que “no es lucha de clases, sino matemáticas
básicas”: ricos + cortes de impuestos + elefante republicano = al diablo.
2.- Noticias de ocho columnas de los diarios:
El Universal
Pide FCH a ONU control de armas. Arsenal del crimen mata más que
dictadores, afirma
Reforma
Minimiza Duarte crimen.- Beltrones. Critica senador postura del
gobernador veracruzano
Milenio
Crimen mata más que dictaduras: Calderón. Censura el “irrefrenable
lucro de la industria armamentista” durante su ponencia en Naciones Unidas
Excélsior
Balacera en Lomas y Polanco. Abaten a tres asaltantes en restaurantes;
no reportan comensales heridos
La Jornada

Traen desigualdad candados contra la inflación: Stiglitz. Daño similar
generan los TLC, advierte el premio Nobel
La Crónica de Hoy
Urge drenar a productores de armas: FCH en la ONU. Condena en la
Asamblea de Naciones el lucro de la industria armamentista que abastece a
criminales
El Sol de México
Si se adelantan tiempos, declino: Emilio González. Hoy me reúno con
Madero y si me dice que para noviembre el PAN saca aspirante único, declino
El Financiero
Decepciona plan de estímulo de la Fed. Comprará 400 mil mdd en bonos
del Tesoro de largo plazo
El Economista
Fed toca el Twist; mercados no bailan. Operación twist canjea
US400,000 millones en bonos a largo plazo
La Razón
Peña Nieto: con oferta política y unidad ganamos. Candidato aún no,
soy aspirante, dice
Ovaciones
Se deslinda PGR de los 35 muertos. Corresponde a Veracruz investigar
3.- 2012.
La lucha por las candidaturas presidenciales del 2012 no será fácil ni
tranquila. En el PRI se arrecia la confrontación: ayer el aspirante priísta Manlio
Fabio Beltrones criticó severamente al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por
el manejo del conflicto con los 35 cadáveres que fueron tirados en Boca del Río;
más que tema de seguridad, el asunto tiene que ver con la candidatura: Duarte
pertenece al grupo de Enrique Pela Nieto. Y la crítica de Beltrones recorre el tema
de la seguridad de lo policiaco a lo político para el 2012; y en seguridad, sin duda
que Beltrones tiene mucha más experiencia que Peña Nieto. Hoy comenzaron las
reclamaciones dentro de un PRI sin liderazgo cohesionado.

En el PRD Marcelo Ebrard no va a perder ni un segundo ni ninguna
oportunidad. Ayer rindió “al pueblo” su informe, aunque su audiencia fueron miles
de acarreados obligatorios porque son beneficiarios de los programas de dinero
regalado del jefe de gobierno. A pesar de que fue despedido por el presidente
Vicente Fox por incompetente en seguridad, Ebrard dijo que su herencia es una
ciudad más segura. Horas después de ese autoelogio, varios delincuentes
desataron una balacera en el restaurante Wings de Polanco, con varios muertos.
Eso sí, hábil, Ebrard no quiere quedarse como el perro de las dos tortas y
anunció su licencia a la jefatura de gobierno hasta que estén las encuestas que lo
den como el candidato perredista; si no, se quedará hasta diciembre de 2012.
Claro que estos meses Ebrard seguirá haciendo campaña con cargo a los
recursos públicos del gobierno de DF, como antes lo hacían con impunidad los
priístas. Y también ayer se tuvieron datos del papel de su novia Rosalinda Bueso:
no sólo el apapacho en público --aunque siempre lo hicieron así sus dos anteriores
esposas--, sino en enlace de la novia con el cuerpo diplomático aprovechando su
cargo hasta hace un año de embajadora de Honduras en México; anoche Ebrard
cenó con embajadores.
Cordero sigue preparando su precampaña, aunque siguen avanzando
Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel; se estima que de un momento a otro
decline sus aspiraciones el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, con
lo que en las encuestas habrá otro reacomodo de porcentajes: Cordero subirá
otros puntos pero también Josefina y Creel.
El pleito televisoras-IFE sigue subiendo de tono, aunque en detrimento del
IFE: su consejero presidente Leonardo Valdés exhibe cada día menor margen de
maniobra e incapacidad para administrar el proceso electoral.
Y dentro del proceso, Jorge Castañeda en Reforma explica un poco el
proceso legal en los Estados Unidos de la demanda penal contra Ernesto Zedillo
por Acteal y deja entrever que será latosa y podría ser un mensaje para los
gobernantes posteriores que registren asesinatos en sus sexenios.
En fin, que el ambiente electoral se calienta.
Textos:

--Artículo de Alfonso Zárate, en El Universal.
--Columna de Adrián Trejo, en La razón.
A.- El retorno de los brujos
Alfonso Zárate
El Universal
Dos datos merecen subrayarse de la ceremonia en la que Eruviel
Ávila rindió protesta como gobernador. 1) El carácter del festejo: un acto
cortesano para el gobernador saliente, y 2) la reaparición de Arturo Montiel
Rojas, mandatario mexiquense de 1999 a 2005, uno de los personajes
emblemáticos de los abusos del poder y la impunidad.
El hombre que instruyó a su operador Isidro Pastor para que
comprara a un grupo de legisladores de Acción Nacional —maniobra por la
que pudo disponer en el Congreso de la mayoría absoluta que le habían
negado las urnas, por lo que pudo dedicarse alegremente a meterle la
mano a las arcas públicas—, ahora, sin pudor, se asoma a un escenario
público y en vez de repudio —o, al menos, silencio— recibe el respaldo de
sus correligionarios, cómplices, beneficiarios…
Los expedientes que se difundieron en 2005 sobre la enorme riqueza
de Arturo Montiel, sus hijos y su entonces mujer, Maude Versini, sólo
explicable como fruto de una gestión arbitraria y sin contrapesos, exhiben
apenas una parte de sus trapacerías.
Montiel no es ingenuo. Sabe que la memoria es corta, que ya no está
Germán Dehesa para preguntarle cómo durmió; aunque seguramente
duerme bien, porque los rufianes no tienen remordimientos. Sabe también
que a pesar de todas las evidencias, las autoridades del estado no
encontraron ilícitos. Alfonso Navarrete Prida —el mismo que hoy preside la
Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados— era procurador
general de justicia.
Sin rubor, Montiel puede exhibirse en público como tantos otros
delincuentes de “cuello blanco”. No sólo tiene la certeza de que no habrá

sanción judicial, sino que, en un auditorio pletórico de priístas, no existe
riesgo de reprobación moral porque es uno de ellos; todos (o casi) son parte
de la misma cofradía a la que, por cierto, también pertenece el obispo de
Ecatepec, Onésimo Cepeda, el que, piadoso, pide a políticos: “No se claven
mucha lana”.
En los últimos años un electorado que porta la subcultura del “dame”
—estirar la mano para recibir los mendrugos de Papá Gobierno— le ha
dicho al PRI en las urnas: “¡No te disfraces de nada, no aparentes ser lo
que no eres, así te queremos, corrupto pero eficaz!”.
La subcultura del cinismo que premia a sus mejores exponentes. De
ahí que el regreso de los brujos, como Arturo Montiel y su cordial enemigo
Roberto Madrazo, sea una mala noticia para la balbuceante democracia.
También lo es la decisión del gobernador Ávila de privilegiar la gratitud y la
lealtad sobre los valores republicanos. ¿Qué consejos, qué experiencias,
recogerá Eruviel de sus antecesores, sobre todo de Montiel?
Por su trayectoria y por su origen, Ávila está obligado a marcar un
quiebre en el ejercicio del gobierno: cerrarle espacios al despilfarro (los
incalculables gastos en imagen de Peña, en detrimento de la inversión
social) y a combatir la impunidad. Son muchos los problemas que sufre el
Estado de México, entre ellos, el ascenso de la violencia criminal, el
incremento del número de quienes se ubican en la pobreza extrema, la
disparidad brutal entre regiones, la ausencia de obras de infraestructura que
hubieran evitado, por ejemplo, la inundación de aguas negras en municipios
tan importantes y poblados como Cuautitlán, Teoloyucan, Ecatepec,
Nezahualcóyotl…
Entiendo las razones de la realpolitik: no es cualquier cosa sustituir al
muy probable presidente, pero Eruviel tendría que mostrar de qué está
hecho. Aunque, para efectos prácticos, el espectáculo de la unidad priísta y
sus complicidades parece ofrecer una respuesta categórica.
Por ahora, todo apunta a un “minimato”, parodia a escala de un
ejercicio de poder a control remoto del mandatario que se va. Así parecen

anticiparlo, por un lado, el desmesurado elogio a su antecesor y, sobre
todo, la integración de un gabinete a modo de Peña Nieto, en el que
sobresale la repetición en cargos clave: secretaría de Finanzas,
Procuraduría General de Justicia y Contraloría, entre otros.
Para destrabar la elección de consejeros
¿Y por qué no pedir a un grupo de seis u ocho académicos, expertos
en materia electoral y sin militancia partidista, que evalúe a los 17
candidatos seleccionados por la Cámara de Diputados y proponga a los tres
consejeros del IFE con el mejor perfil, quienes serían aprobados sin
reservas?
@alfonsozarate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
B.- Ensamble
El guiño de Gordillo a Vázquez Mota
Adrián Trejo
La Razón
¿A poco la maestra Elba Esther Gordillo está tratando de
reconciliarse con su declarada enemiga Josefina Vázquez Mota?
La pregunta viene a cuento porque hoy el hijo político de Gordillo
Morales, Rafael Moreno Valle, entregará un reconocimiento a la
precandidata presidencial panista “por sus aportes a la educación pública’’.
El poblano entregará a los ex secretarios de Educación Pública vivos
la presea Gabino Barreda. No es un reconocimiento diseñado ex profeso
para Vázquez Mota porque también lo recibirán Miguel Limón Rojas,
Fernando Solana, Manuel Bartlett, Reyes Tamez y la panista.
La ceremonia, sin embargo, sí fue un invento de Moreno Valle, quien
no se habría atrevido a condecorar a Vázquez Mota sin el consentimiento
de Gordillo Morales, a quien debe la gubernatura.
La entrega de la presea se dará en el marco de la instalación del
Consejo Consultivo de Educación de Puebla, evento al que no acudirá el

secretario Alonso Lujambio.
En su lugar acudirá el subsecretario de Educación, Fernando
González, amigo del gobernador y yerno de Gordillo Morales.
¿Cuál es el mensaje que quiere enviar la líder del SNTE? ¿Un primer
acercamiento con Vázquez Mota, con quien sostuvo un pleito cerril durante
el tiempo en el que la aspirante presidencial fue Secretaria de Educación?
Porque, sin lugar a dudas, la profesora está utilizando a una de sus
creaciones políticas para hacer llegar varios mensajes, no sólo a la diputada
con licencia, sino también al resto de los precandidatos de todos los
partidos políticos.
¿Será que desde el SNTE le están enviando a Vázquez Mota un
mensaje de reconciliación? Si es así, entonces ¡el mundo se va a acabar!
Marcelo Ebrard Casaubon tuvo ayer su encuentro con las bases
que respaldan sus aspiraciones presidenciales.
El pretexto fue un informe “ciudadano’’. Es decir, un informe de
labores light, breve, apoyado en una videoentrevista, que convocó a unos
nueve mil perredistas, entre funcionarios de la administración capitalina y
ciudadanos que simpatizan con su causa.
Lo interesante del evento no fueron las cifras que ya se habían
publicitado, sino la manera en la que Ebrard confirmó que sí quiere ser
Presidente.
¿Se hará a un lado López Obrador?, fue una pregunta insistente.
Y la respuesta de los ebrardistas fue “pues que le vaya midiendo el
agua a los camotes’’.
Al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, le salió el
dictadorcito que lleva adentro.
El funcionario declaró ayer que el IFE no está obligado a acatar las
opiniones de los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión
respecto al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión.
Como recordará, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación revocó el reglamento que el Consejo General del IFE aprobó en

julio porque no fundamentó su decisión ni consultó a los concesionarios.
Valdés dijo ayer que, como las opiniones de la Cámara Nacional de
la Industria de Radio y la Televisión “no son vinculatorias’’, el IFE no tiene
por qué hacerles caso. No, pues sí.
engranev@yahoo.com.mx
Twitter: @adriantrejo
4.- Seguridad.
La nota sobre seguridad la dio la policía federal: en Chihuahua detuvieron a
más de una decena de efectivos por la acusación de extorsión y secuestro; ante
quejas de un empresario, la PGR revisó por sorpresa los hoteles donde se alojan
policías y encontraron dinero sin explicar, algo de droga y hasta un secuestrado.
El tema enerva a la ciudadanía que esperaba policías que la cuidarán.
El aumento de la violencia en Veracruz sigue su marcha. Hoy comienza una
reunión de procuradores en un auditorio muy cerca del puente vial donde fueron
tirados 35 cadáveres. En los medios arrecian las críticas contra el gobernador
Javier Duarte, sobre todo por sus tropiezos con el uso poco sensato del twitter. El
dato interesante radica en el hecho de que ante un caso similar en Ciudad Juárez,
el presidente de la república apareció al frente de las explicaciones; hoy, en
Veracruz, el presidente se hizo a un lado y el gobernador se hizo cargo del manejo
de la información y con ello posicionó el hecho de que la mayoría de los incidentes
son de fuero común. En Monterrey, en el caso del Casino Royale, el gobierno
federal también dejó el espacio para que el gobernador asumiera su
responsabilidad. Al final, se trata de un prorrateo de responsabilidades, porque los
gobernadores estaban muy cómodos con el activismo presidencial. Ahí es donde
se ha notado un cambio de estrategia.
5.- Crisis económica.
El informe del FMI sobre la baja en las expectativas de crecimiento
económico para este año y el 2012 confirmó la tendencia de la economía hacia la
desaceleración y con ello enfrió los ánimos de los políticos que querían vender de

nueva cuenta sus expectativas. Hoy jueves decide Alemania su aprueba más
créditos de emergencia para Grecia o deja la deja al garete, en situación formal de
quiebra, lo que generaría un severo colapso en Europa con el euro.
En España se sobrecalienta el ambiente de crisis con estos dos meses en
los que el presidente Zapatero es lo que dicen de los presidentes en los EU que
terminan sus dos periodos y no tienen futuro: un pato cojo. Pero cada día que
pasa, Zapatero se hunde, hunde al partido y hunde a su candidato a la presidencia
del gobierno. Y de paso, este vacío de poder deja la economía al garete, sin
rumbo y sin salida, lo que le conviene al Partido Popular porque ese deterioro le
quita votos al PSOE. Pero la crisis política en España contamina Europa.
Los líderes de las grandes potencias están sólo administrando la crisis, no
se deciden a tomar la única decisión que pudiera cambiar el ambiente de
expectativas negativas: la reforma del sistema económico-financiero-productivo
internacional. La estrategia --si así se le puede llamar-- de los líderes es capear la
tormenta, enfriar la economía y prepararse para un redespegue en 2013, por lo
que las sociedades indignadas deben de aguantar la crisis un par de años más.
Textos: Carlos Ramírez.
INDICADOR POLITICO
+ España: ceguera de izquierda
+ Las anti lecciones de Zapatero
Carlos Ramírez
Para el maese José Agustín,
por el homenaje que le debían
El Financiero
Al grito de “bajar impuestos es de izquierda”, el presidente socialista
español José Luis Rodríguez Zapatero inició su segundo periodo cuatrienal
en 2008 con una política económica populista que estalló en mil pedazos el
2010-2011 y que puso a su partido 14 puntos porcentuales abajo del
centro-derecha Partido Popular.
Más allá del contexto electoral, la crisis económica de España es un
buen laboratorio para analizar una crisis económica. Zapatero recibió en

2004 una economía con un superávit presupuestal de 1% y la llevó a un
déficit de -12% en el 2011. Agobiado por el desempleo, la desaceleración,
el déficit, la demagogia económica y las protestas sociales, Zapatero tuvo
que reconocer su fracaso y adelantar seis meses las elecciones generales.
Aunque la palabra Zapatético fue acuñada por el académico Luis
María Ansón, consejero político de Don Juan de Borbón, para ilustrar los
desfiguros políticos de Zapatero, el juego verbal se ajusta para definir
desde ahora la política económica de gobernantes populistas --que no de
izquierda-- que buscan el voto fácil a costa de la racionalidad de la ciencia
económica: Zapatética.
En su campaña electoral de 2008 para su primera y única
reelección, Zapatero prometió regalar dinero a costa del superávit
presupuestal: menos impuestos a los ricos, regalo de 400 euros anuales a
cada español en sus declaraciones fiscales y regalo de 2 mil 500 euros a
cada mujer española que tuviera o adoptara un hijo.
Lo demás fue la demagogia zapateril ante la crisis: “falacia, puro
catastrofismo”, declaró Zapatero al finalizar 2007 y ya con las sirenas
prendidas por la crisis hipotecaria. En mayo del 2010, ya con la crisis como
lápida sobre el futuro de España, el presidente Obama presionó a Zapatero
para que aplicara correctivos neoliberales y paliar los efectos desastrosos
de la crisis, por cierto el recetario que el propio Obama se negó a aplicar en
los EU hasta que los republicanos lo pusieron en su lugar.
La crisis española de Zapatero es una crisis típicamente populista:
gastar dinero sin atender el asunto fiscal. Los gobernantes han preferido
cubrir sus deficiencias de política económica con gasto de corto plazo que
pueda --aunque no siempre lo logra-- estimular el crecimiento económico,
provocando altos déficit presupuestales. El problema en realidad no es el
déficit, sino el mal uso del gasto. Obama, por ejemplo, usó gasto público
para apuntalar a las corporaciones y bancos, aunque finalmente la crisis se
agravó y dañó a la sociedad con altas cifras de desempleo. Zapatero dejará
el poder con un desempleo de 20%, casi 5 millones de personas.

Paradójicamente, la estrategia de Zapatero ha sido la de salvarse a
sí mismo a costa de hundir a España en el colapso social con protestas
violentas en las calles y de facilitarle a la derecha el camino hacia el
gobierno. El programa socialista de Zapatero se redujo a un vulgar
programa neoliberal con recorte de gasto social, disminución de salarios,
contrarreforma laboral, eso sí, con lenguaje de izquierda porque, decía, ser
de izquierda es ajustar la crisis bajo los dictados del FMI.
La política anticrisis de Zapatero la resumió Antonio Santamaría en
la revista de izquierda El Viejo Topo: “el gobierno del PSOE ha seguido a
rajatabla el principio neoliberal de privatizar los beneficios y socializar
las pérdidas”. Lo más grave para la izquierda fue haber sustituido un
programa de desarrollo social por una estrategia de consolidación de poder
personal. Por eso, en la sesión de despedida de Zapatero de la legislatura
el martes pasado, el líder conservador Mariano Rajoy resumió las que llamo
siete lecciones que dejó el fracaso económico de Zapatero, y serían las
lecciones de lo que hay que hacer y lo no hay que hacer ante una crisis:
--Hacer un buen diagnóstico y no engañar.
--Gobernar con un plan y no a golpe de ocurrencia.
--No generar falsas expectativas.
--Hacer previsiones razonables.
--No gastar lo que no se tiene.
--Hacer reformas y no vivir de la herencia y de la inercia.
--No gobernar por decreto ley.
Lo grave de todo fue la irresponsabilidad de Zapatero como
gobernante. En febrero de 2009 Zapatero se encontró con el economista
Ramón Tamames, uno de los más prestigiados a nivel internacional y
arquitecto de los Pactos de la Moncloa y desdeñó la crisis: “Mira, Ramón,
no os enteráis. Somos los que menos estamos sufriendo la crisis y los
que antes vamos a salir. Los indicadores de paro y déficit se van a
resolver y no sufrirán los más débiles”. Dos y medio años después, el paro
y el déficit serán el coro de despedida de Zapatero y del PSOE del poder.

El problema de España --como el de Grecia y los EU-- no es de
proyecto ideológico sino de política económica: el colapso del populismo.
Los gobiernos progresistas están obligados a una política económica de
desarrollo de largo alcance, con equidad social, pero han querido la gloria
aquí y ahora y han usado estrategias económicas de emergencia para
procesos electorales. En este contexto se ha reafirmado el neoliberalismo,
una política de estabilidad macroeconómica eficaz porque su objetivo es
justamente económico y no social.
El desafío de la grave crisis económica del ciclo 2007-2012 radica en
encontrar una política económica integral basada en tres pivotes: promueva
la actividad económica, defina una política fiscal para ingresos y
distribución del ingreso y se base en el desarrollo y no en el aplauso
electoral. El error de las estrategias populistas ha sido su intento de
sustituir el mercado, no de encontrar un mercado con rectoría del Estado.

6.- Varios.
--El

tema

del

Estado

palestino

sigue

aumentando

la

presión

y

desestabilizando el medio oriente, donde siguen abiertos los problemas por Irak y
Afganistán.
--Kadafi, en Libia, se resiste a rendirse y parece que viene un resurgimiento,
en medio de datos de que el grupo de transición carece de legitimidad y control.
--Chávez, en Venezuela, sigue perdiendo espacios y su enfermedad ya
preocupa a sus seguidores.
--En el ambiente hay nerviosismo porque prevén alguna mala noticia en
Cuba, donde los hermanos Castro pierden cada día legitimidad y apoyos.
Textos:
Libia después de El Khadafi
Beatriz Martínez de Murguía
La Razón
Aunque fueran pocas las voces razonadas que se opusieron a la

participación de la OTAN en el derrocamiento de El Khadafi cuando éste
bombardeaba sin reparo, y con toda impunidad, a la población civil de su
país, lo cierto es que, según se ve ahora, dijeron cosas, algunas muy
sensatas, a las que no se prestó demasiada atención. Hablaron, por
ejemplo, del problema que planteaba la heterogeneidad política de los
insurgentes, sólo unidos por el odio a El Khadafi, así como de las
dificultades para que, terminado el conflicto bélico, se impusiera por arte de
magia la democracia en un país que nunca la ha conocido. Es decir, que
aunque podía haber una causa “humanitaria” que ameritaba la intervención
militar, ni Sarkozy, ni Cameron, ni tampoco Obama estaban en condiciones
reales de asegurar que el resultado fuese a ser un país más democrático y
seguro.
En la memoria de todos está la estrepitosa manera como se gestionó
la postguerra en Irak, cuando se eliminaron a todos los mandos que
ejercían algún control y se sumió al país en una anarquía y una división que
aún duran. Se demostró que era mucho más fácil derrocar a un tirano que
reconstruir el país desde sus cimientos. Por eso, nadie todavía, ni la OTAN
ni ninguno de los líderes europeos que contribuyeron decisivamente a la
caída del régimen de El Khadafi, ha exigido que se aparte del nuevo poder
surgido de la guerra a los antiguos colaboradores del dictador. Si El Khadafi
logró mantenerse cuatro décadas en el poder fue gracias a su habilidad
para contrarrestar y equilibrar los distintos y muy arraigados poderes
locales, y, aunque en Libia no exista la división étnica y religiosa que existía
y existe en Irak, la presencia de las diferentes tribus, facciones y regiones
que conforman el país pueden dificultar mucho más de lo que se preveía en
un principio la creación de un régimen verdaderamente democrático.
A nadie se le escapa la escasa representatividad política con que
cuenta el Consejo Nacional de Transición (una especie de gobierno interino
compuesto por las más variopintas y autonombradas personalidades), ni
tampoco es un secreto ya la presencia del islamismo en el nuevo poder
libio. Lo que falta por saber es cuál va a ser su peso y si su modelo será un

Islam conservador al estilo turco u otra cosa. Argelia, por si acaso, vigila de
cerca una revolución que cree infiltrada por los salafistas y que, sabe a
ciencia cierta, ha nutrido de nuevas armas al grupo terrorista Aqmi (la célula
de Al Qaeda que actúa en el Sáhara); el pillaje de que han sido objeto los
arsenales militares de El Khadafi ha multiplicado por cien el mercado negro
de armas en la región. El problema de los islamistas más radicales, dicen
los servicios de inteligencia argelinos, no estriba ya en conseguir material
de guerra sino en hallar candidatos para hacerlos saltar por los aires.

7.- Artículo del día:
La batalla política por la economía
Ciro Murayama
El Universal
Las naciones se encuentran ante dos disyuntivas políticas centrales
para enfrentar sus severos problemas económicos. La primera es decidir si
la política económica se enfoca en reactivar el crecimiento y recuperar el
empleo, o si la prioridad es reducir el déficit y la deuda públicos. La segunda
disyuntiva consiste en determinar si los costos de la crisis se van a
redistribuir o si se dejará que sean las clases medias y trabajadoras las que
sigan en resintiendo en lo fundamental la carga.
La propuesta política que opta por la recuperación y el empleo
también está pensando en la redistribución de los costos, sobre todo a
través de eliminar privilegios fiscales a los individuos de mayores ingresos.
En cambio, quienes optan por bajar el déficit y la deuda lo antes posible son
más proclives a los recortes del gasto que a mejorar la recaudación con
impuestos más progresivos. Es una disputa ideológica sobre la conducción
de la economía, pero es, sobre todo, una batalla política auténtica que
puede ubicarse en un plano donde hoy día se distinguen izquierda y
derecha.

El país donde esta disputa se presenta con toda claridad es Estados
Unidos, con la confrontación de los proyectos del presidente Obama versus
el del Partido Republicano.
En lo que va del mes, Obama ha lanzado dos importantes iniciativas
políticas contra la crisis. El día ocho presentó ante el Congreso su plan para
la recuperación del empleo. En sus palabras, el objetivo “es simple:
conseguir que más gente regrese a su puesto de trabajo y que haya más
dinero

en

el

bolsillo

de

quienes

trabajan”.

Para

el

presidente

estadounidense es un sinsentido que existan carreteras atestadas y
escuelas en ruinas mientras millones de trabajadores de la construcción
están desempleados. La propuesta consiste en dar estímulos fiscales a las
compañías que contraten nuevos empleados, así como deducciones
fiscales que beneficiarían a la mitad de los trabajadores y a las pequeñas
empresas. Al mismo tiempo, Obama propone incentivar el empleo en
sectores como la construcción y la educación, invirtiendo en infraestructura.
El costo de la iniciativa alcanza los 450 mil millones de dólares, y la
intención es trasladar productivamente esos recursos a las familias, cuyo
consumo significa el 70% del gasto total del país.
La segunda iniciativa, de esta semana, tiene como fin impulsar el
crecimiento y reducir el déficit vía incremento de impuestos a los más
favorecidos económicamente; en especial a los que ganen más de un millón
de dólares al año. Como señaló Obama, con las leyes actuales una
enfermera que percibe 50 mil dólares paga una tasa impositiva mayor que
la del acaudalado que, a través de sus inversiones financieras, gana 50
millones de dólares. Adicionalmente se considera eliminar deducciones
fiscales a las grandes fortunas y corporaciones. Estos recursos servirán
para financiar el plan de recuperación del empleo.
En el caso de Europa, la balanza se inclina a dar prioridad a la
estabilización más que al crecimiento, lo que ya implica drásticos recortes
sociales y, sin embargo, la Unión Europea es el área de la economía
mundial que más incertidumbre económica genera en este momento.

En México la orientación de la política económica para 2012
continuará teniendo como estrella polar la búsqueda del equilibrio
presupuestal, la contención del déficit y del gasto. Ello a pesar de que esas
prioridades estén dando como resultad bajo crecimiento, niveles récord de
empleo informal y desempleo absoluto, así como una caída constante de
los ingresos de las familias y el aumento de la pobreza.
Con todo, en esta economía que no crece, con una elevada
concentración del ingreso y niveles críticos de pobreza, la redistribución a
través de la política impositiva es tabú. Aquí la batalla política por la
economía parece estar eclipsada y resuelta de antemano. Esto muestra que
la discusión sobre la economía aún no se ha democratizado.
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