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objetivo

¦ Crecer per se no es
¡Nones de mexicanas y
mexicanos que se han

precisó

¡Pues entonces estamos do

blemente fregados pues con el
crecimiento económico medio

cre que hemos registrado en los

menta financiera

podido disfrutar de los amplios

pueden

que cuando la crisis sea re
montada

—nadie sabe en

cuántos años—

van a estar

muertos y no precisamente
de la risa Quienes sobrevi

van van a seguir en la me

diocridad porque el país no

dos últimos sexenios no hemos

beneficios

exclaman los afecta

dos por la tormenta

frutarán

¡Ni los dis

podría terciar el go

bernador del Banco de México
quien ayer acabó oficialmente
con el optimismo de Carstens al

informar que el pronóstico del
crecimiento económico para es
te año —y probablemente el que
viene y el que sigue y el que
estará por debajo del cero
¡No sean pesimistas por fa
vor pareció responder el secre
tario de Hacienda

Se identifica

nas que se le echen a tasas

ron las medidas y acciones
detalladas que podrían llevarnos
de manera gradual a un mayor

aceleradas

table de tal forma que para

podrá crecer por más ga

crecimiento económico susten
2012 nuestra economía esté cre
ciendo cuando menos a una tasa

El párrafo anterior es la inter
pretación que hacen aquellos
analistas calificados de realistas
del discurso que el secretario de
Hacienda Agustín Carstens
pronunció ayer en el Foro Pro

de 5 0 por ciento anual Esta tra
yectoria llevaría a que el nivel de
ingreso per cápita aumente en
cuando menos 20 por ciento en

puestas y Compromisos México

tor Carstens i Me corto las venas

ante la crisis

¿Qué hacer para

en pleno Zócalo capitalino si en

crecer
que organiza Manlio
Fabio Beltrones posible candi

2012 el sueño del secretario se

dato del PRI a la presidencia de

tre 2006 y 2012 afirmó el doc

convierte en realidad respon
dieron aquéllos ¡Cuidado con

las apuestas cuidado qué tal si

la República en 2012
Nosotros también nos hace

el doctor Ernesto Zedillo en la

mos constantemente esa pre

reunión que sostendrá en Davos

gunta en el gobierno dijo el se
cretario i Pero como que no le

Suiza con el presidente Felipe

dan al clavo verdad

exclaman

los afectados por la profunda e
inesperada crisis

como la califi

có el funcionario No lo que
ocurre es que nosotros no somos

tan materialistas quiso decir El
crecimiento económico per se
no es un objetivo final Normal
mente se persigue el mayor cre
cimiento posible pues éste tien

de a asociarse con objetivos más

CP.

mejor

visto afectados por la tor

estar seguros de una cosa

—

amplios como son el empleo el
bienestar integral de las familias
el abatimiento de la pobreza en
general las condiciones para vivir

Calderón le pasa la receta de có
mo terminar el sexenio creciendo

arriba del 7 0 por ciento La rece
ta es lo de menos necesita los

condimentos y a los cocineros
acotan los incrédulos

¡Nada les

gusta nada les gusta podría re
prochar el secretario Carstens
Bueno a estas alturas del se

xenio millones de mexicanas y
mexicanas ya no confían en na
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da ni en nadie porque a pesar desmemoriados Ah sí la dijo el
de los logros sin precedente señor licenciado don Carlos Sali
con respecto a administraciones nas de Gortari hace 20 años

anteriores recientes

referidos

por el secretario de Hacienda

como el aumento del gasto pú
blico programable en más del
35 por ciento en términos reales

en los Presupuestos de Egresos
de la Federación el gasto social
en 25 por ciento y la inversión
impulsada en 49 por ciento las

reformas de pensiones en parti
cular la del ISSSTE que benefi
ció a 2 5 millones de trabajado
res al servicio del Estado ta de

los trabajadores del IMSS qué
benefició a casi 400 mil y la de la
Comisión Federal de Electricidad

que benefició a 58 mil trabaja
dores La Reforma Hacendaría

cuyos cuatro pilares dieron paso
a una reforma integral de las fi
nanzas públicas La Reforma
Energética la cual sentó las ba
ses para recuperar la riqueza pe

trolera de nuestro país mante

Agenda previa
Llegó el momento de que las
nuevas autoridades de la Segob
le entren al tema de la Cédula de

Identidad Ciudadana Desde que
Vicente Fox asumió el poder los
gobiernos panistas le han dado
vueltas y vueltas al asunto Desde

luego no es fácil pues se trata de
dotar a todos los mexicanos

más de cien millones de perso
nas de un documento que ase
gure la identidad plena de quien
la porta Por eso mismo por su
complejidad y porque atañe a
toda la estructura del Estado

mexicano a la seguridad de to

dos inquieta que los trabajos
respectivos se lleven a cabo en

lo oscurito sin transparencia
sin rendir cuentas a las comisio

nes legislativas en las oficinas
del Registro Nacional de Pobla

ción que dirige Carlos Anaya

niendo el dominio directo de la

cuyas apariciones ante la opi

nación sobre los hidrocarburos
Las reformas del sistema finan

bre aspectos técnicos y adminis

ciero las cuales lo hacen más

sólido incluyente y eficiente La

trativos del nuevo documento
En Chile un escándalo de co

reforma constitucional al Siste
ma de Justicia Penal de la cual

ción de la credencial de identidad

población todavía no se ven

que hacer las cosas bien desde el
principio Cuando veas las barbas

nión pública nada clarifican so

rrupción vinculado a la elabora

se derivó una nueva Ley de Se nacional cimbró al gobierno de la
guridad Pública a pesar de to presidenta Bachelet quien tuvo
dos estos logros decíamos los que ordenar varias destituciones
beneficios para la mayoría de la para no resultar salpicada Hay
El secretario de Hacienda re

mató con la siguiente frase de tu vecino cortar pon las tuyas
Estoy convencido de que todas a remojar 0
estas acciones han contribuido a

tencial de la economía mexicana

Lo que quiso decir el
doctor como diría

Sin embargo no ha sucedido lo

Rubencito es que

elevar la tasa de crecimiento po
propio en la tasa de crecimiento

cuando remontemos
observada O sea que potencial
la
crisis vamos a tener
mente vamos de pelos pero
realmente estamos peor que ha un nivel de vida como
ce un año dos tres cuatro
los suizos ¿Dónde he
ocho podría interpretarse No
escuchado algo
hombre lo que quiso decir el
doctor como diría Rubencito es
que cuando remontemos la crisis
vamos a tener un nivel de vida co

mo los suizos

¿Dónde he escu

chado algo parecido a esa fraseci
ta
donde
preguntan los

CP.

parecido a esa
frasecita dónde
preguntan los
desmemoriados
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