Del ilusionismo a la dura realidad
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plio mercado
Se pueden proteger empresas y empleos sin
cargo a las finanzas públicas con cambios en los
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Pero sobre t j do se debería considerar la posi
a un nuevo juego de ilusionismos —ahora el de la bilidad de introducir cambios riscales mayores
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ta de que el futuro nos alcanzó

Hay dos hechos centrales Uno la economía
está en picada y sin perspectivas de crecimiento
Dos la violencia está fuera de control

como impuestos a cambio de seguridad social y
derechos universales

Ya se han cometido demasiados errores de

previsión diseño e instrumentación en la política

En la economía el gobierno no anticipó la económica frente a la crisis
gravedad de la crisis y sigue sin tener una res
Lo menos que habría que esperar es que ante
puesta convincente para los mercados y para la tormenta se busque unir fuerzas repartir
la sociedad No tiene otra política que esperar con equidad las cargas y asumir la responsabi
a que inicie la recuperación de la economía es

lidad de validar la política general por su nece

tadounidense No hace otro cálculo que el del saria aceptación por los mercados pero tam
conteo de los votos necesarios para aprobar
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En la seguridad una vez pasada la campaña
los hechos y las angustias brincarán en la cara de
todos hasta que la iniciativa política de hacer la
guerra al crimen se empantane o peor aún re
grese como un bumerán
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Ante la debacle de la

economía no se pue
de seguir esperando

Es un error confiar todo a la recuperación

Ante el crecimiento de

estadounidense México está afectado por su

la violencia lo menos
que debería hacerse
es construir una política de Estado consen

vinculación con los sectores más dañados de

esa economía y donde la recuperación es más
incierta En la industria automotriz la elec

trónica o la de la construcción la recupera
ción va a retrasarse

Con imaginación y determinación se debe

sual mejor enfocada integral y de mayor
temple y mesura
Llegó la hora de dar la espalda a los espejos
para mirar directo a la realidad
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