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Pérdidas de Calderón
FROYLÁN M LÓPEZ NARVÁEZ
la Información según los volúmenes ya
clásicos y atendibles de Manuel Castells
dedor en las batallas cotidianas
La Era de la Información S XXI México
en la guerra contra el narco drama mexi 1998 lo evidencia la colocación de bonos
cano que se agrava con los días y el con por 600 millones de dólares que recien
sumo creciente de drogas ambos clave temente de una oferta inicial de 200 se
de su estimación y servicio político No se ofrecieron pronto 400 millones más que
avizora cuándo termine la brutal guerra se colocaron
mortífera e intolerable
A pesar del golpe estimativo de los ca
Más de una persona avisada por las lificadores de países y de gobiernos aho
adicciones y las matanzas diarias inmi ra la empresa Fitch que considera que el
sericordes indiscriminadas La muerte Estado mexicano pasó del rango BBB a
de civiles soldados y policías evidencia las BBB el cuasimolopolio de Televisa afian
disputas por el mercado del mal y no es za haberes y posibilidades por la coloca
creíble que la autorización del mercadeo ción de sus bonos Se entiende que la ca
termine con la lucha a muerte de patro lificación no sólo habría de responder a
cinadores de productores distribuidores cálculos admisibles economicistas si
y enganchadores Se ha calculado en 400 no que puede ser usado como argumen
mil personas la cantidad de involucrados to presionador para que se impongan re
en México en el sucio negocio de cuantía formas fiscales benéficas a inversionistas
enorme Por lo pronto ésta es una pérdi que andan a la caza de áreas económicas
da civil moral y política que menoscaba para las muchas ganancias No se perdió
la estima del gobierno legalizado
el grado de inversión la causa de este de
No hay ponderaciones abundantes so terioro lo imputan al mal manejo de las fi
bre el fracaso de lapropuesta de la extinción nanzas públicas así como a la declaración
inmediata o pronta de las secretarías de en ingresos petroleros
la Reforma Agraria Turismo y Función
Ante las consideraciones foráneas
Pública Incorporados sus gastos en un sobre las condiciones de la economía
dictamen del gasto federal por el monto mexicana los federales legalizados éste
de 10 mil 379 millones de pesos se coli y aquel secretario retoban con exabrup
ge que no habrán de desaparecer Éste es tos para paliar No sólo fallidos sino reto
otro fracaso de la Presidencia legal pues bones Para ponerle más sabor a la olla po
la promoción ha sido del Poder Ejecutivo drida de la vida mexicana la insistencia e
de la Federación
insolencia el colgadero de narcomanías
La pérdida más reciente de FCH la en Michoacán y Guanajuato que se su
impone la declaración de inconstitucio man a otras varias en Guerrero Distrito
nalidad del reglamento interno de la Se Federal y vecindades Confusas y agre
cretaría de Comunicaciones que se había sivas estúpidas los textos confunden y
arrogado la facultad discrecional del se alarman
Si se ponderan estimaciones y hechos
cretario para otorgar concesiones y per
misos en materia de radiodifusión La se comprende la noción opinativa de que
competencia para tan delicada tarea es el gobierno federal a mitad de su vigencia
exclusiva de la Comisión Federal de Te no cuajó en sus afanes neoliberales más o
lecomunicaciones sui generis institución menos encubiertos ni en obra y salvación
que detenta poderes propios y autónomos moral por más que se puedan señalar in
Sin que esto implique que sus facultades versiones y distribución plausibles de los
sus miembros sean inmunes a la corrup menguados ingresos en el país
Mal de muchos consuelo de perple
ción y a los negocios ilegítimos e ilegales
jos Ni las recomposiciones financieras
Marrazo político a los calderonianos
La magnitud de las ganancias lucra estadounidenses ni los reacomodos eu
tivas en el medio o los medios de mayor ropeos asiáticos o de algunas otras áreas
influjo en la vida humana en la Era de del planeta pueden consolar o ilusionar
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ni los rejuegos del capitalismo híbrido y gos culturales mediante los cuales las per
sonas y las instituciones conciben la vida y
toman decisiones incluidas las políticas

pugnaz de estas horas

M Castells sugirió ha poco más de La pérdida de Calderón en telecomunica
una década el poder no desaparece En ciones será benéfica para la nación
una sociedad informacional queda inscri
to en un ámbito fundamental en los códi
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