
Obama dijo que su gobierno estará a la altura de los desafíos económicos 

 
En una conferencia de prensa en Chicago, el presidente electo de Estados Unidos intentó 
inyectar confianza en los mercados y presentó al futuro director de la oficina de Presupuesto 
de la Casa Blanca, Peter Orszag. 
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El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, dijo hoy "confiar" en que su próxima 
gestión de gobierno y que el país estarán "a la altura de los desafíos" que está enfrentando la 
economía en tiempos de crisis mundial.  

En una conferencia de prensa en Chicago, su ciudad de adopción y base política, Obama volvió 
a hablar de la economía y presentó al futuro director de la oficina de Presupuesto de la Casa 
Blanca, Peter Orszag, con el cometido de revisar todos los programas de gasto, "eliminar los 
rubros que no se necesitan y asegurar que los necesarios sí funcionen de manera rentable”.  

Dada la crisis económica, Obama enfatizó que "la reforma presupuestaria no es una opción, es 
una necesidad”. "Pediré a mi equipo económico que piense de manera nueva y actúe de 
manera nueva", dijo Obama, parafraseando a Abraham Lincoln.  

Asesor promovido 

Orszag, de 39 años, graduado en Princeton y en la London School of Economics, es ahora 
director de la Congressional Budget Office, una agencia suprapartidaria que asesora a los 
legisladores sobre temas de presupuesto en el Congreso.  

Obama dijo que en una época de déficit y crisis económica la reforma presupuestaria no era 
una opción sino un "imperativo". "No podemos sostener un sistema que succiona miles de 
millones de dólares de los contribuyentes para financiar programas caducos, o que sobreviven 
debido al poder de un político, de un cabildero o de un grupo de intereses", expresó el futuro 
jefe de Estado.  

"Vamos a revisar nuestro presupuesto federal página por página y línea por línea, eliminando 
los programas que no necesitamos, e insistiendo en aquéllos que funcionan con una relación 
costo-beneficio conveniente", explicó el presidente electo y agregó: "Confío en que estaremos 
a la altura de los desafíos generados por la crisis financiera y la debacle de Wall Street".  

Obama, que asumirá su cargo el 20 de enero, designó también a Rob Nabors como adjunto de 
Orszag. Nabors es actualmente director del poderoso comité de asignaciones de la Cámara de 
Representantes.  
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