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Deellaemergerán enlosplanesdeObama
mala con el anuncio de que la las amplias clases medias que hagan posible
pesadilla de la recesión es real el equilibrio la concordia la pazyel progreso
desde 2007 y una buena que más allá de la superación de la crisis
quizá no percibieron o deberán recordar con
Con ese ofrecimiento alejado de la de
Bara ±Otema se sacáronla lotería La librarán
magogia el golpe de la recesión en EU que
cimbró todo el planeta puede asumirse con
y con ellos la mayor parte del mundo
El 24 de noviembre Obama presentó al cierta calma
Si Obama concreta su ideal de no tener
poderoso y prestigiado equipo económico
que usará romo hase para lanzarse a la fa unWall Street próspero y un Main Street que
bulosa aventura de ser uno de los hombres sufre su pueblo se lo reconocerá igual que
el resto del mundo
más importantes en mucho tiempo
Geithner Summers Rómery Bames están
en su starTpor su preparación experiencia Sottovoce
y trayectoria no porque sean sus amigos Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal
lo cual de suyo es ya un hecho significati Marcelo Ebrard haya inaugurado una planta
vo que deberá traducirse en un excelente de tratamiento de agua en Santa Fe paliará
mucho el problema de escasez de agua en la
desempeño
Pero Summers ex secretario del Tesoro zona Por cierto mañana cumple dos años
tiene la particularidad de compartir con de eficiente administración respaldada por
su jefe el centro de su filosofía económica múltiples y cuantiosas inversiones en infra
clave de una economía fuerte lo que a su estructura BM
vez representará una clase media fuerte y
creciente a decir del Presidente electo

Este enunciado al que se le puede asignar
un alto potencial de realización está ancla
do en la mejor forma de gobierno conocida
desde la antigüedad la República En ésta
existen amplios sectores medios que sólo son
posibles por la moderación de la opulencia
y la miseria
Quienes estánenaquéllasituadónno son

vistos comoenemigos sino como el remolque
de la sociedad para que sea más igualitaria El
número de indigentes se reduce al máximo
Es el virtus medius medio virtuoso Es la
máxima virtud de la política

La política económica que se perfila en
Estados Unidos será un fuerte impulso a
ricos y a pobres base del gobierno mixto y
esencia de justicia distributiva que sólo un

CP.
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