Corresponsabilidad
ante la crisis
fraguarse para el próximo periodo ordinario
dores económicos sociales y de sesiones del Congreso
políticos de la década pasada
¿Se encamina hacia ese fin la reforma
es la hora de asumir decisio
hacendaría en la que a decir del PRI se
nes integrales de fondo y de revisarán el gasto socialmente justificado
largo plazo para evitar que se agraven y la reducción del gasto corriente los re
Para conjurar los malos augurios que lo gímenes especiales que representan una
acechan México debe ser conducido con
pérdida de 500 mil millones de pesos para
una genuina visión de Estado
el fisco y las responsabilidades tributarias
La crisis es grave en todas las esferas no de estados y municipios
hay un solo ámbito que no deba ser tratado
Al respecto gobernantes y congresistas
de manera prioritaria así que la pregunta saben bien lo que la mayoría anhela y nece
obligada que hay que plantearse a fin de sita Si le dan al Estado y a sus instituciones
tener la debida orientación para abordarla el indispensable manejo político que se
es ¿qué queremos como sociedad
requiere se comenzará a ver la salida Ellos
Lo primero es que todos deseamos so tienen la palabra
brevivir Eso debe obligar a los gobernantes Sottovoce

Antelos desfavorables indica

a considerar al Estado como una unidad

política y con la política y los instrumentos
que ofrece encarar los conflictos
En ningún lugar en ninguna época se
han observado la formación conservación

engrandecimiento o refundación de ningún
Estado que no haya tenido como sustento
esa ciencia exclusiva del ser humano capaz
de darle toda su dimensión

La gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega
Pacheco hará todo para posibilitar el triunfo

de Angélica Lara Araujo en Mérida y de
la mayoría de sus candidatos a alcaldes en
las próximas elecciones Los rúmorólo
gos insisten en que el periódico Reforma
tendrá pronto a Grupo Televisa como su
nuevo dueño bm

Procurar soluciones a los problemas fikoiuooiQ0yahoo conunx
económicos y sociales por medio de la
Sólo desde
política implica que el Estado es decir la
la política
comunidad debe verse como un todo y
y con los
que tienen que atenderse sus necesidades
instrumentos
más apremiantes
Visualizadoslos objetivos y determinado
el empeño por alcanzarlos han de hacerse
ofrece se
las mejores leyes para cada caso Tal es la
pueden
responsabilidad de un jefe de Estado tal
resolver
la del legislador
todos los
¿Tienen un alcance totalizador desde
demás
la perspectiva de la búsqueda de benefició
conflictos
social las reformas que han empezado a

que ésta
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