
Francamente alarmante fue
ra de toda realidad la situación que en
frentan los periodistas para realizar su tra
bajo en México Untrabajo oficio vocación
o ejercicio que se ha convertido de alto
altísimo riesgo Nadie menos las autori
dades encargadas de garantizar la segu
ridad de una ciudadanía arrastrada hasta
los límites de la crueldad ha logrado de
tener la ola de ejecuciones de comuni
cadores en el país El levantan y asesinato
del reportero Valentín Valdés Espinosa del
periódico Zócalo de Saltillo es un caso más
de la violencia que se ejerce contra quienes
han elegido informar a la comunidad sobre
los aconteceres del día Valdés no sólo fue
secuestrado por un comando sino también
torturado y masacrado a mansalva A un
colega que lo acompañaba lo dejaron libre
milagrosamente La CNDH condenó el ar
tero crimen y reveló una macabra realidad
58 periodistas han perdido la vida en nues
tro país desde 2000 a la fecha

El WÍerneS^ el presidente Felipe Cal
derón pidió a embajadores y cónsules pro
modonar lo bueno que tiene México en el
mundo yvender las bondades delpaís para
atraer inversiones yturistas que ahora más
que nunca necesita el país para salir del
hoyo de la crisis y retomar el crecimiento
No todo es narcotráfico y violencia les dijo
Pero el propio Calderón se sumará a este
esfuerzo alista todo para emprender una
serie de viajes al exterior a tierras tan
lejanas como Suiza Japón Corea del Sur y
España La misión del Presidente nos
cuentan es alentar a inversionistas a ex
plotar el potencial de México en materia

económica y comercial ahora que la ma
quinaria consumista en EU comienza a
retomar sus niveles No es mala la idea ya
que la industria en el vecino país del norte
requerirá en este 2010 de muchos insumos
y de mano de obra Calderón quiere estar
listo para suministrar lo que pueda a la
poderosa economía estadounidense y este
será el gancho para invitar a empresas
foráneas a México Los periplos del man
datario serán muchos y variados a lo largo
del año Prevé viajar a Argentina Canadá
Cuba y hasta Venezuela de darse el clima
político necesario Tiene especial interés en
reforzar lazos con los países asiáticos y con
muchos de los grandes de Europa Por ello
estará en el Foro Económico Mundial de
Davos Suiza en el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico APEC en Yo
kohama Japón y en la cumbre del G^o en
Seúl Corea del Sur Será una bü^ña es
trategia si se hacen las cosas bien

Quien nO deja de viajar a su natal
Guanajuato es el secretario de Salud José
Ángel Córdova No creaque lo hace sólopara
visitar a la familia o resolver pendientes que
tiene por aquellas tierras que se hicieron
famosas gracias a las canciones de José
Alfredo Jiménez ¡No señor la idea es estar
en la mente de sus paisanos desde ahora
para que cuando llegue 2012 esté más que
firme y su figura política sea más que co
nocida parabuscar conmayor oportunidad
la gubematura Él propio Córdova Villalobos
habló de su interés por ser sucesor del
panista Juan Manuel Oliva quien concluye
su mandato en septiembre de 2012

Apunte final pronto se verá si la
economía del país crecerá en 3 en 2010
como lo predijo el gobernador del Banxico
Agustín Carstens Sólo hay que decir que
para eso de los cálculos no es muy bueno

¿Se acuerda de aquello del catarrito
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