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¦ ¿Crisis cuál

crisis

on los pelos de la bu

tica de quedarse cruzado de

rra en la mano

brazos Y abundó el gobier
no Federal está viendo el pro
blema del impacto de la crisis

bernador
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Martínez afirma que el im
pacto de la crisis financiera
de Estados Unidos será se

rio para la economía mexi

de Estados Unidos sobre Mé

nes

menor financiamien

co es que se pongan de acuer

que como no pasa nada no

que no parezca que están en

vamos a hacer nada No se to
marán medidas extraordina
rias en tanto no se dimensio

sepa deque tamaño va a ser el
guamazo aunque no pueda
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hacer nada
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que

tenga en el bolsillo de los me

cuartos está miope

cosas En pocas palabras

nos va a pegar con tubo
El secretario de Hacienda

gañando a la sociedad y ésta

Agenda previa
Los tiempos políticos en
Chihuahua están para la foto
Con motivo del cuarto informe

del gobernador Reyes Baeza se
trasladaron a la capital de la en

tidad políticos de peso comple
to lo que ocasionó el comenta

Lo que pasa es que ni los le

futurismo en el estado Ahí es

nen los malosos

mexicanos ni mucho menos los
detractores del secretario Ruiz
Mateos entendieron su mensa

je que bien podría interpretar
se de la siguiente manera Va
mos a enfrentar el impacto de
la mencionada crisis cuando

Agustín Carstens anuncia por nos empiece a llegar el agua al
su parte que en breve el gobier cuello cuando eso suceda les

rio de los asistentes por el
tuvieron Gustavo Enrique Ma
dero y César Duarte se hicieron
presentes aspirantes a la guber
natura El mandatario estatal
reconoció la crítica situación

que enfrenta el estado en ma
teria de inseguridad al afirmar
que éste ha sido el año más

complejo de su gobierno y de la
historia

moderna

de

vamos a aventar dos instru

Chihuahua En un ejercicio de

serie de medidas económicas

mentes un mecate para que se

autocrítica y sinceridad

para enfrentar la contingencia

ahorquen o un salvavidas para

Pero el secretario de Economía

que traten de alcanzar la orilla

Gerardo Ruiz Mateos les dijo a
los legisladores y a todas los
mexicanas y mexicanos que no
se abaniquen que tomen las
cosas con calma que no pasa
nada pues Que el sistema fi

¿Dónde dicen que estudió y
^trabajó antes este secretario

no federal dará a conocer una

nanciero mexicano está

más

preguntan algunos Pues al pa
recer en la sección de políticas
públicas de ia Presidencia de la
República Ah bueno
El Banco de México mien

sólido que nunca que los crédi tras tanto informó con cifras
tos hipotecarios están en pesos reales del primer efecto negati
y a tasa fija y los bancos están vo sobre nuestra economía y
fondeados No vemos por nin sobre millones de mexicanos
gún lado el colapso Y cuando en el tercer trimestre del año el
los legisladores de PRI y PRD le ingreso por remesas fue de mil
preguntaron qué políticas to

mará el gobierno práctica
mente les respondió la polí

CP.

do en sus declaraciones para

intervie

to más inflación mayores gisladores ni los mexicanas y
tasas de interés entre otras

Lo menos que se le puede
pedir al gabinetazo económi

xico muy realista y la reali
dad valga la redundancia es

xicanos ¡Y éste es el que se
gún compañeros de gabinete
cana se va a reflejar en un
tenía más visión y era más eje
cutivo que Eduardo Sojo Bue
menor crecimiento econó
no tal vez tenga un poco de
mico menor creación de astigmatismo recudan ¡Qué
astigmatismo ni qué ocho

empleo menores inversio

i Y eso es nada más la puntita
parece decir el informede esa
prestigiada institución

937 millones de dólares cifra
que representó una disminu

ción anual de 12 2 por ciento

reco

noció que el tema de la insegu
ridad y las narcoejecuciones si
guen siendo el gran pendiente
por resolver en su gobierno
Obviamente Reyes Baeza estu
vo cobijado por el cenador
Manlio Fabio Bertranes Emilio
Gamboa y Beatriz Paredes ade
más de gobernadores y otros
integrantes de la clase política
Con la presencia del presi
dente de la República del prín
cipe de Asturias y de autorida
des del mundo cultural

se

inauguró el primer Congreso
de la Cultura Iberoamericana

Cine y Audiovisual en Ibero
américa El presidente de Co
naculta Sergio Vela afirmó
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que con el congreso se cumple
el compromiso incluido en el

miento social y económico

Plan de Acción de la Carta Cul
tural Iberoamericana de incor

José Ignacio Suárez como di

rector general de Deportes

solidado equipo de Deportes
de esta televisora como parte

porar a la sociedad civil y de
hacer más visible el potencial

Suárez también continuará al
frente de la Dirección General

de nuestras culturas

tructura Pablo Latapí fue nom

de Noticias de TV Azteca don
de ha desempeñado una im

juana donde se desarrollarán

En

el

mundo de hoy agregó el cine
representa un lenguaje privile
giado para proyectar la identi
dad y realidad de las socieda

Televisión Azteca nombró a

portante labor Su experiencia y
conocimientos adquiridos a lo

des es una industria cultural

largo de más de 15 años en la
compañía y como cercano cola

estratégica

borador de Ricardo B Salinas

factor de creci

Pliego presidente de Grupo Sa
tinas se sumarán ahora al con

fundamental de una nueva es
brado director de TV Azteca Ti

importantes proyectos de ex
pansión que requerirán de la
visión de un experimentado
conocedor de los medios de

comunicación ü

Lo que pasa es que ni
los legisladores ni las
mexicanas y
mexicanos y mucho
menos los detractores

del secretario Ruiz
Mateos entendieron su

mensaje que bien
podría interpretarse de
la siguiente manera
Vamos a enfrentar el
impacto de la
mencionada crisis

cuando nos empiece
a llegar el agua al
cuello
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