se desplomó al grado de la incertidumbre y
la miseria mientras la opulencia desbordó
tanto a la otra que engulló recursos pú
blicos

El triunfo de la democracia oligárquica

en EU con la que la riqueza es susceptible
de socializarse podría empezar a frenar

Sabiduría en

EU grandeza
enFC

Losestadunidenses eligieronel
martes con sabiduría optaron
por la democracia oligárquica de
la que esperan su fruto más pre
ciado el bienestar y repudiaron
la oligarquía democrática que encamada
en el conservadurismo republicano los lle
vó a la ruina económica política militar
diplomática y moral
La naturaleza y la esencia de Estados
Unidos es una constante inalterable la

búsqueda de lucro El resorte que impulsa
a su ciudadanía es la ganancia aun a costa

del sacrificio usurero el sometimiento y la
explotación de los demás

Con el Partido Demócrata o el Republi

m

cano gobernándola alternadamente se ha
reproducido con cierta normalidad Con uno
o con otro sus estándares de vida estaban

garantizados para la mayoría Siempre votó
por el que más le ofrecía

Pero ocho años de desastroso gobierno
de Bush la dejaron desencantada desespe
ranzada con la crítica situación general a
la que la llevó era imposible que revalidara
su quebrantada confianza en el Partido Re
publicano Querría cobrar venganza
Históricamente el Partido Demócrata ha

demostrado que siempre ha visto más hada
la sociedad su contraparte sólo ha tenido
ojos y privilegios para la oligarquía

CP.

la extendida presencia de la oligarquía
democrática en todo el mundo Los im

pulsores del capitalismo salvaje podrían
haberse puesto en la ruta de salida
Si en la esfera económico financiera la

globalización y la alta tecnología que en
un momento sirvieron para fomentar el

desarrollo y el crecimiento de las naciones
fue buena ahora deberá reestructurarse

Los excesos irresponsabilidad y actitud
turbia y corrupta de algunos financieros y
empresarios han limitado sus posibilida
des y beneficios y el gobierno no debe
sostenerlos
Sotto voce

La trágica muerte de Juan Camilo Mouriño

José Luis Santiago Vasconcelos y Miguel Mon
terrubio nuevamente evidenció la grandeza
política del presidente Calderón al llamar
a los mexicanos en medio de su dolor a
seguir avanzando Un abrazo solidario para
él y los deudos de todos los demás funcio
narios que perecieron en el avionazo De
nuevo el PRI ganara de todas la mayoría en

Hidalgo el próximo domingo
ükon2ooi@yahoaconunx
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La sociedad
de Estados
Unidos
mostró
sabiduría

para elegir
ahora sus

gobernantes
deben
reestructurar

Con esa diferenciación radicalizada hasta

el

el extremo por Bush el nivel de vida de una

capitalismo

2008.11.06

