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¿Miopía No ceguera crónica
1 señor Carstens presentó el
paquete para tapar el boque
te Su larga experiencia en la
presentación de propuestas de

presupuestos le aconsejó dar el
primer descontón quien pega
primero pega dos veces y repi
tió la vieja oferta de aumentar el
IVA que Vicente Fox trató de
imponer en su periodo El pla
gio es literal y la coartada de
ayudar a los pobres es la misma
Igual también es el uso de
los recursos histriónicos ante

los ciudadanos para chantajear
a los diputados no habrá dine
ro para vacunas advirtió el pre
sidente Felipe Calderón ten
drán una comida menos al día

noce las cifras duras de nues

También se proponen enco
tras finanzas y puede hacer y ger a la Reforma Agraria repar
deshacer a su antojo
tiéndola aquí y allá Muy dulce
Lo cierto es que se trata de les resultará a los panistas está
continuar en la misma ruta y li revancha histórica Nacieron
brarla el próximo año No más para combatir el reparto de la
La única salida que ven es la de tifundios y ahora pueden en
cargarle más impuestos a la gen contrar su desquite Pero la re
te sin distinguir tamaños debi forma agraria es obra viva
lidades y posibilidades El razo como lo prueba la mitad de
namiento es redondo y nos lleva nuestro territorio convertido
siempre al mismo sitio equili
en propiedad social y no po
brio fiscal y financiero en un
drán así como así borrarla
océano de pobreza social El
Pero no se trata sólo de cues
crecimiento

de

la

economía

puede esperar otros tantos años
ya que estamos acostumbrados
Como quien ofrece un
enorme sacrificio el gobierno
promete reducir sus gastos y

los pobres secundó el secreta
rio de Desarrollo Social Muy nos ofrece en sacrificio tres se
burdos argumentos y peligrosas cretarías Turismo Función
actitudes autoritarias que culpa
Pública y Reforma Agraria Las
bilizan a quienes disienten
más baratitas Calla sin em
Pero faltan varias semanas de

discusiones arreglos y desarre
glos y en el circo mediático
terminado el sketch de Iztapala
pa él señor Carstens hace cuen
tas y cuentos se acabó el petró
leo y se nos viene el mundo
encima dice ¿Ya no producen
los pozos ¿Desaparecieron las
reservas No Lo que quiso de
cir el señor secretario es que la
ubre que chorreaba impuestos
al gobierno está seca

tiones ideológicas sino tam
bién de asuntos prácticos En la

propiedad social hay potencial
mente mayor riqueza que en to

dos los campos petroleros del
país eso lo sabe bien el agróno
mo Escobar a quien ahora des
piden pero no quiere pelear

La inversión social productiva
bargo sobre el desbocado au en ella puede detonar el proceso
mento del personal más caro de reversión de la aguda crisis de
en su nómina Los miles de desempleo que nos agobia Du
puestos entregados a correli rante décadas el campo impulsó
gionarios para pagar o com

el crecimiento económico de

prar favores han consumido México y con los apoyos nece
bueña parte de las abundantes sarios lo puede volver a hacer
Pero faltan semanas para
rentas petroleras que los go
ver cómo quedarán las cuentas
El doctor Narro diagnosticó del 2010 y cómo quedarán los
miopía crónica Para mí es ce diputados ante sus electores

biernos del PAN han recibido

guera incurable Quieren dismi

Ojalá que tengan sensibilidad

Como en años anteriores la nuir a la Secretaría de Turismo imaginación y vergüenza
Posdata El despido del ante
Secretaría de Hacienda y sus convirtiéndola en una subsecre
intelectuales orgánicos presen taría soslayan por incapaces su rior secretario de Agricultura y

tan su propuesta de gastos e in

enorme potencial económico y la llegada del nuevo sin obse

gresos armando una subasta el efecto multiplicador de em

siones presidenciales y sin fo
bias puede abrir la puerta a
xarla a la Secretaría de Econo nuevos compromisos y políti
sos muy arriba Las fintas van y mía para que la dirija el señor cas más equitativas para bien de
vienen y al final se aprueba un secretario que asombra por su los productores del campo ü
presupuesto que en realidad se
falta de oficio y tiene a nues Analista político
trata de un aproximado en to
tros empresarios aterrados
do ya que sólo la secretaría co
Para el gasto las pujas comien
zan muy abajo y para los ingre
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