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Banxico

uando

en

Inflación por las

diciembre despidan a Gerardo Ruiz Mateos
argumentando que es un inepto

pasado el

presidente éste sigue firme en su puesto
Más aún todos e^os comenta
Felipe Calderón reflexiona rios críticas expresiones pensa

nubes
riesgo de que se presenten efectos
de segundo orden sobre la infla
ción si las empresas trasladan sus
mayores costos a los precios de
bienes y servicios no afectados di

mientos maledicencias públicas

rectamente Los cambios en cos

de debilitarlo lo han fortalecido

las expectativas de mediano y lar

ba qué podría ser mejor en contra del funcionario lejos tos también podrían deteriorar
para el país

económica

mente hablando si propo

Así que Memo el asunto no es go plazos lo que a su vez pondría
por ahí le hicieron saber ¡Pero si presión adicional sobre la tasa de
las expectativas de la inflación inflación En consecuencia estos

son al alza exclamó Ortiz Total
ner a Guillermo Ortiz para que el presidente Calderón tomó efectos de segunda vuelta podrían
llegar a poner en riesgo el objeti
la decisión que habíamos adelan vo de estabilidad de precios Ó lo
un nuevo periodo al frente tado
en esta columna desde hace

que es lo mismo estamos jodidos

del Banco de México o a su un par de años —la de cumplirle y podremos empeorar
su sueño de ser gobernador del
Extrañamente el secretario
y de Economía Gerardo Ruiz Ma
secretario de Hacienda el Banxico al doctor Carstens—
ahí murió el asunto
teos les dijo a los legisladores
El viernes pasado sin embar
doctor Ortiz tuvo la ocu
—el mismo día que el Banxico

go el Banco de México se encar

distribuía su informe sobre las

rrencia de declarar que en gó de confirmar que el doctor expectativa de inflación—

que

Ortiz tenía razón en sus temores el incremento de los precios de

2010 la inflación podría sobre un posible incremento de la

inflación en los primeros meses varios productos derivado del
alza a los combustibles será
de este año y que para nada esta
ba utilizando la información que marginal Y hasta se atrevió a
poner ejemplos
Por el incre
riores del 5 y hasta del 6
se procesa en el Banxico para pre mento del gas LP el impacto pa
por ciento lo que provocó sionar a alguien El banco central ra un litro de leche sería 0 1 cen
informó que en 2010 se espera un tavos igual que para el PAN

dispararse a niveles supe

cierto malestar en Los Pi
nos

pues

pensaron

incremento en la inflación como
consecuencia del cambio en tasas

porque en las hojaldras las chi

que impositivas y de precios y tarifas lindrinas

del sector público peor aún que
Ortiz estaba tratando de
dicho efecto se disipará a lo lar
go del 2011 O sea que los con
presionar al jefe del Ejecuti sumidores ya se fregaron todo
este año porque tendrán que pa
vo para que lo nominara
gar precios más altos por los ali
Al presidente no le gustan ese mentos medicinas transporte
etcétera agrega el columnista El
Banxico prevé también que de
decir a Ortiz Y le pusieron como bido
a la naturaleza de los cam
ejemplo el caso del inepto secre
bios
impositivos
elN efecto sobre
tario de Economía ya ves por
más que los empresarios de to la inflación sea temporal como
das las cámaras organismos co el catarrito que se convirtió en
mo el Consejo Coordinador pulmonía y duró todo el año
2009 acotan los malosos Aclara
Empresarial CCE
el Consejo
la institución que ni Carstens ni
Mexicano de Hombres de Nego
cios CMHN varios cupuleros los subgobernadores pueden ha
nada para mitigar los impac
más la opinión pública los le cer
tos directos sobre la inflación ¡O
gisladores de casi todos los parti
dos políticos y hasta la iglesia han sea que ni se quejen ni reclamen
pedido incluso suplicado que Advierte también que existe el
tipo de presiones le mandaron

CP.

Obviamente se refería al bolillo

revolcadas

besos

conchas cuernos garibaldis el
impacto será mucho mayor res
ponden las amas de casa Como
era de esperarse los legisladores
calificaron al inepto de Ruiz Ma
teos de mentiroso necio sinver

güenza cínico
i Por favor ya
no digan que es inepto e inútil
no lo critiquen ni hablen mal del
funcionario porque entonces
van a mantenerlo en el cargo lo
que resta del sexenio sugiere el
columnista

Hablen bien de él

digan que es un fregón
con

la

subsecretaría

junto
Lorenza

Martínez y demás colaborado

res Claro que el riesgo sería que
se la crean y hasta medalla les
otorguen por cuidar la econo
mía familiar
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agrego que entre 2006 y 2008

Agenda previa

México registró el mayor incre
mento en los niveles de pobreza
El imperfecto fracasado no en América Latina y ahora se
pudo con la infraestructura y estima que podría haber cinco
como dijo don Teofilito ni po millones más de mexicanos en
drá por consiguiente demos esa condición como resultado
tró que no tiene estatura política de la crisis pero el gobierno fe
para meterse a la grande y so deral sólo reacciona con discur
lamente van a quedarle las ga sos los programas son los mis
nas pero las puras ganas nun mos y se soslaya el riesgo social
ca han sido ni serán suficientes que diversas voces advierten
para amarrar la candidatura ni ¡Otro que quiere imitar al rector
Los lectores comentan Si JFMH

Narro El Mosh
con sus ad
de una presidencia municipal
El Jefe de Jefes sugirió que vertencias de estallido social
ante los niveles de miseria y de apuntan los detractores de am

sigualdad económica derivados

bos Invertir más en los mismos

del impacto de la recesión y el programas que tienen como
fuerte incremento en el precio objetivo disminuir la lacerante
de los alimentos urge replan desigualdad entre los mexica
tear el enfoque de combate a la nos ha perdido sentido ante la
pobreza y saber en dónde se en evidencia de que ésta crece en
cuentra el nuevo titular de la Se
cretaría de Desarrollo Social

¦

¿Cómo acaso está perdido don
Félix preguntan algunos ma
losos

CP.

Manlio

Fabio

forma geométrica

expresó el

senador Beltrones
¡Bueno en
esto último sí tiene razón m

El Banco de

México se encargó

de confirmar que el
doctor Ortiz tenía
razón en sus
temores sobre un

posible incremento
de la inflación en
los primeros meses
de este año y que
para nada estaba
utilizando la

información que se
procesa en el
Banxico para

presionar a alguien

Beltrones
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