
El insensible Cordero
A juzgar por sus declaraciones y sus primeras
acciones como secretario de Hacienda nunca

entendió la pobreza más allá de las cifras
De que le sirvióal secretariodeHacienda Ernesto Cor
» derohaber estado casi dos añosal frente delaSedesol

f Al parecer de nada Porque sidespués de haber visto de
celta la pobreza aunque haya sido desde la comodidad de
su cargo y después de haberle tocado reconocer las cifras
del Coneval que documentaron el crecimiento de la pobreza
extrema y la pobreza general en el país en los últimos años
el funcionario aún piensa que aumentar los precios de los
combustibles no tiene un impacto demoledor en la pobla
ción es que simplemente carece de sensibilidad social

Sin ser tecnócrata puro el joven secretario actúa en lamás
dura ortodoxia y el dogmatismo de la tecnocracia priista
Primero sacrificar a la gente asfixiarla llevarla al límite de
su capacidad de resistencia antes que afectar el déficit pa
rece ser la filosofía con la que Cordero defendió ante el Con
greso lo que parece indefendible Volver a congelar los pre
cios de las gasolinas sería actuar de manera irresponsable
seria actuar sabiendo que no vamos apoder financiar el Pre
supuesto de Egresos de laFederación habríaque endeudar
se para llevar el ritmo de gasto aprobado

¿Y no fue con endeudamiento y con un aumento inten
cional del déficit fiscal que el gobierno de Estados Unidos
enfrentó la peor crisis en el país que le dio origen ¿No fue
con deuda prevista y controlada y con la inyección de re
cursos públicos por miles de millones de dólares como Ba
rack Obama echo a andar el plan de rescate financiero y de
apoyo ala sociedad estadunidense que hizo que la caída final
de su economía fuera de 2 5 de su PIB mientras en Mé
xico el azoton será hasta de 8 puntos del PIB

¿Qué es más irresponsable mover unos puntos el déficit
y adquirir deuda responsablemente para rescatar a la gente
y a la planta productiva o aumentar los impuestos y los pre
cios de los combustibles para que la gente sea ella la que res
cate las finanzas del gobierno

Por más argumentos legales y de responsabilidad que
manejen el secretario el gobierno y supartido difícilmen
te convencerán a la población de que las medidas dolo
rosas pero necesarias o las medidas populares pero res
ponsables son la única opción y que los contribuyentes
tienen que pagar por los errores la soberbia y la incapa
cidad de sus gobernantes sean estos del Poder Ejecutivo
o del Poder Legislativo

La sensibilidad social es algo de lo que carecen los téc
nicos que manejan la economía del país No la tenían la pri
mera generación de tecnócratas del PRI que impusieron y

sostuvieron tozudamente un modelo económico que sólo
ha empobrecido a la población y no la tienen tampoco esta
segunda generación de yuppies de la tecnocracia varios
de ellos hijos de aquellos priistas que hoy controlan la Se
cretaría de Hacienda que trabajaban conAgustín Carstens
y a los que el mismo Cordero pertenece

UNA VIEJA VISION
Hace casidos años el 15 de enero de 2008 el mismo díaque
lo nombraron secretario de Desarrollo Social Ernesto Cor
dero estaba en una comida con Carstens En un salón del
Palacio Nacional el entonces subsecretario de Egresos
acompañaba a su jefe en aquel encuentro con periodistas a
los que habían invitado paraexplicarles las recién aprobadas

alzas a los combustibles que ya habían
desencadenado también aumentos en

cascada de productos básicos como el
del precio de la tortilla

¿Le preocupa al gobierno este im
pacto en la economía familiar del ga
solinazo cómo ven el aumento de la
tortilla preguntó este columnista a
Carstens en la comida Después de bal
bucear algunas explicaciones técnicas
mientras comía el postre el secretario
de Hacienda minimizó los impactos y
cedió la palabra a sus colaboradores

Sentado en esa mesa Cordero res
pondió a la pregunta Eso del gasolina
ZO y los Supuestos aumentos son sólo
cosas que dicen los medios En la rea
lidad los incrementos en la gasolina no
han tenido un impacto inflacionario la

tortilla no se ha disparado y sólo depende dónde la com
pren Nosotros no vemos la afectación a las familias más
allá del escándalo de los medios

Los comentarios de Cordero y de varios de los colabo
radores de Carstens dejaron claro que por su formación su
origen o simplemente porque sólo creían en sus propias ci
fras todo aquel grupo que controlaba entonces y aún lo ha
ce—la SecretaríadeHacienda vive en otra realidadmuydis
tinta a la de millones de mexicanos que luchan cada día por
la supervivencia

Horas después de aquella comida y aquellos comentarios
Ernesto Cordero dejaba la Subsecretaría de Egresos y era
nombrado en Los Pinos secretario de Desarrollo Social
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A ENGORDAR PUERCOS Y GALLINAS
Ya como secretario en octubre de 2008 ante informes de
la OCDE yAmnistía Internacional que advertían que las ci
fras de la pobreza alimentaria en México se estaban dispa
rando y que más de 2ó millones de mexicanos no tenían in
gresos suficientes ni para alimentarse Cordero culpó sólo a
la caída de las remesas como causa del aumento de la po
breza alimentaria y propuso que las familias se dedicaran a
engordar puercos y gallinas para que pudieran alimentarse
Ése es un esquema de inversión muy importante dijo el

entonces titular de la Sedesol
Unas semanas después el mismo secretario tuvo que re

conocer que el problema no era solo de la caída de las re
mesas y que la crisis que entonces iniciaba haría fracasar las
estrategias sociales del gobierno No podemos garantizar
que la pobreza alimentaria no crezca en el próximo año Es
difícil Algunos conteos de instituciones sugieren que antes
del subsidio alimentario podría subir en 6 millones de per
sonas Después de eso no se han hecho nuevos cálculos
decía Sólo seis meses después las cifras del Coneval con
firmaban el negro pronóstico y el mismo Cordero reconocía
que bajo su gestión la pobreza alimentaria había crecido de
12 millones a casi 20 millones de mexicanos que no tenían
ni para comer

Todavía hace unas semanas en un acto apoteósico que le
organizaron para lucirse Ernesto Cordero hablaba de la po
breza con un espectáculo multimedia que utilizó para im
presionar a empresarios y uno que otro experto en el tema
que acudió a un foro organizado por la Sedesol

A juzgar por sus declaraciones y sobre todo por sus pri
meras acciones como secretario de Hacienda Cordero nun
ca entendió la pobreza más allá de las cifras los discursos o
las animaciones virtuales Cuatro definiciones da la Real

Academiapara el adjetivo de insensible Que carece de sen
sibilidad Privado de sentido por dolencia accidente u otra
causa Que no puede sentir o percibir Que no siente las co
sas que causan dolorypena o mueven a lástima Las cuatro
aplican al secretario autor del nuevo gasolinazo
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