¦ Se acabó sueño

hipnótico
hora sí una vez recono

Luis Soto

cido el asunto de mane

ra oficial se puede afirmar
sin ser señalado como pro
feta del desastre que esta

mos en

plena crisis

gobierno

federal

El

aceptó

por fin lo que desde hace
varios meses era evidente

para todos los sectores de
la sociedad mexicana que
neralizada anunció el pasado
dos Unidos dijo el Presidente miércoles 7 de enero un plan
de la República ante los directi denominado Acuerdo Nacional
vos del Grupo Santander de en Favor de la Economía Fami
España
Independientemente liar y el Empleo que compren
de si se confirma o no un pro de un paquete de 25 medidas
nóstico recesivo en la economía entre ellas el congelamiento de

el país está atrapado en un auguraban la recesion en Esta
oscuro túnel que no parece
tener salida cercana

Desde hace un año por lo
menos la microeconomía y las
microfinanzas de los ciudada

nos de a pie comenzaron a caer

en picada mientras los funcio
narios públicos incluido el Pre
sidente de la República es de
temerse que en algunos casos
la paquidérmica burocracia na
cional los poderosos intereses
creados
—públicos y priva
dos— y las pugnas electorales
den al traste con varios aspec

tos de la iniciativa presidencial
desdeñaban esos indicadores

de Estados Unidos

nosotros

estamos preparados para cual
quier escenario Yo en lo perso
nal me he especializado en na
vegar contracorriente primero
adentro de mi partido luego
en la campaña electoral y bue
no pues a mí esto del escenario
preocupante del 2008 real
mente hasta me emociona un

poquito y me asegura que va
mos a salir extraordinariamente
bien este año 2008
salimos

Y no¡ no

extraordinariamente

los precios de las gasolinas la
reducción de 10 por ciento en

el gas LP y la reducción a las ta
rifas eléctricas para la industria
Los compromisos se resumen
en impulso al empleo apoyo a
la economía familiar y a la com
petitividad de pequeñas y me
dianas empresas mayor gasto
en infraestructura y ejercicio
oportuno del gasto público
Habrá oportunidad en los
próximos días de revisar pun

porque preferían mantener el
tualmente las medidas anun
ensueño hipnótico producido bien el año pasado ni siquiera ciadas por el presidente Calde
bien
a
secas
Salimos
muy
mal
y
por el comportamiento de los
rón y de analizar su viabilidad y
esquemas macro que según no es exagerado decir que ape efectividad Algunos de los
nas salimos
ellos era positivo
Después de esa desafortu puntos del acuerdo son de apli
En forma gradual Felipe
cación inmediata y sus resulta
Calderón comenzó a abordar el nada declaración Felipe Calde
dos podrán medirse en el corto
asunto con un despreocupado rón hizo a un lado su gusto por plazo Otros tardarán un tiem
discurso en que parecía con las emociones fuertes e inició po ojalá no mucho pero es de
vencido de que no pasaría nada una sucesión de preocupantes temerse que en algunos casos
y si pasaba él resolvería los pro mensajes a la nación acompa la paquidérmica burocracia na
blemas porque está acostum ñados de sus respectivos pla cional los poderosos intereses
brado a los retos y a luchar con nes acuerdos y pactos para en
lo
que
iba creados
—públicos y priva
tra la adversidad Hace poco frentar
y las pugnas electorales
menos de un año el miércoles configurándose como un terre dos—
16 de enero de 2008 cuando moto financiero y económico den al traste con varios aspec
las prospectivas más optimistas Finalmente cuando ya es ino tos de la iniciativa presidencial
cultable e imparable la crisis ge
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Agenda previa

un mensaje escrito y la exigen
De regreso del breve paréntesis cia a las autoridades para que se
vacacional de fin de año el co realice una investigación pronta
lumnista expresa su plena solida y profunda debe tener la nece
ridad con los compañeros perio
distas trabajadores y directivos
de Televisa Monterrey que su
frieron el 6 de enero un ataque
armado a sus instalaciones pre
cisamente en el momento en

que estaba al aire el noticiario
nocturno de la estación
Esa emhestida contra la li

bertad de expresión concierne a
todos medios comunicadores

y público lector televidente o
radioescucha que ejercemos
día con día el derecho a la infor

mación La unánime y enérgica
condena social a los autores in

telectuales

y

materiales

del

atentado el rechazo a sus ame
nazas Esto es un aviso decía

CP.

saria consecuencia de que se es
clarezca el ataque los culpables

haya aprovechado el asunto pa
ra lanzar denuestos al goberna

marse al Acuerdo Nacional en

dor del Estado de México Enri

el Empleo 13

que Peña Nieto Lo expresado
por Germancito falta a la ver

dad además de que no contri
sean puestos a disposición de buye al clima de civilidad políti
un juez y el delito tenga la pena ca que requiere el país en el
actual entorno económico y
que la ley establece
Desesperado por la revolca ante la perspectiva de las elec
da que se avecina para el PAN ciones de julio próximo respon
en las elecciones federales de dieron los voceros del goberna
este año germancitoelhombre dor mexiquense ¡Ytiene razón
El gobernador de Veracruz
cito com ha puesto en marcha
una estrategia lucrar política Fidel Herrera Beltrán anuncio
mente con la figura de la esposa que este año se destinará un
del Presidente de la República presupuesto histórico de seis
Por eso no resulta extraño que mil 35 millones de pesos al sec
derivado de una frustrada visita tor salud que redundará en el
de la señora Margarita Zavala de bienestar para la familia y re
Calderón al municipio de San calcó que Veracruz ha resuelto
Felipe del Progreso para repartir respaldar al presidente Felipe
algunos juguetes el susodicho Calderón Hinojosa por el bien
de la nación y del estado al su

Favor de la Economía Familiar y

Es de temerse que
en algunos casos la
paquidérmica
burocracia

nacional los

poderosos intereses
creados —públicos
y privados— y las
pugnas electorales
den al traste con

varios aspectos de
la iniciativa

presidencial

2009.01.12

