
Luis Soto

¦ ¿A quién quierenengañar
rimero fue el secretario

de Economía Gerardo

Ruiz Mateos quien quiso

hacerle creer a la población

que 2010 estará de pe

los gracias a la mediocre

recuperación económica

del 3 por ciento ahora sí

habrá bienestar para la fa

milia subrayó Más aún

anunció que la dependen

cia que dirige junto con

los mentirosos perdón los

inspectores de la Profeco

no van a permitir que los

voraces y abusivos comer

ciantes aumenten los pre

cios de los productos

básicos y no básicos que

vigilarán que los kilos sean

de a kilo y los litros de a

litro nada de ordeñas y

engaños Obviamente los

legisladores lo calificaron

de lenguaraz

Después la Secretaría de
Hacienda se entiende que
con el consentimiento de su
titular Ernesto Cordero hizo
publicar un bello cuento en
su último informe semanal
que empieza más o menos
así Había una vez un país ha
bitado en su mayoría por jodi
dos y jodidos plus que esta
ban a punto de morirse de
hambre por la más grave cri
sis económica que enfrenta

ron en 2009 producida por
factores externos se aclara
Todo era desilusión desespe
ranza frustración para el
arranque del nuevo año al
gunos catastrofistas pronos
ticaban estallidos sociales sa
queos a comercios
incremento de la delincuen
cia intentos de suicidios co
lectivos etcétera De pronto
ocurrió el milagro Los Reyes
Magos trajeron —en sus ca
mellos elefantes y burros sin
aludir a nadie— la prosperi
dad Y trató de explicar la se
cretaría El 7 de enero el mer
cado accionario mexicano la
bolsa de valores pues alcan
zó un nuevo máximo históri

co con lo cual registró una
ganancia de 95 3 por ciento
del nivel más bajo que alcan
zó durante la crisis en marzo
de 2009 Yaunque las ganan
cias de la bolsa sólo benefi
cian a un grupito privilegiado
de inversionistas el hecho
tiene un importante significa
do Los escribanos de Hacien
da lo contaron así

Si bien el desempeño de
la Bolsa Mexicana de Valores
no necesariamente se refleja
directamente en el bolsillo de
todos los mexicanos sin duda
es un presagio de que la me
jora económica pronto será
percibida por las personas o
sea por los jodidos y jodidos
plus La historia económica
nos ha demostrado que los
mercados bursátiles suelen

anticipar una crisis —como
ocurrió en la más reciente—
pero también una recupera
ción Tiene bastante sentido
la mejora en los mercados ac
cionarios se da cuando los in^

versionistas perciben menos
incertidumbre y mejores ex
pectativas sobre el curso de la
economía Entonces la im
portancia de la evolución fa
vorable del mercado bursátil
está en la señal que envía la
economía real lo cual permi

te entrar en y una dinámica
¦ascendente que eventual
mente hará que se pueda
consolidar la recuperación
económica ¡Qué brutos
les salió humo en lugar de
aserrín del coco para tan
desgastada explicación ex
claman algunos

Bueno tampoco es para ilu
sionarse pereció decir la Se
cretaría de Hacienda en su in
forme semanal y quiso

aclarar Cuando el índice de
Precios y Cotizaciones de la
bolsa de valores supere los ni
veles que tenía antes de los
efectos del catarrito que diag
nóstico el doctor Agustín Cars
tens podremos decir que ya
completamos la recuperación
Le faltó precisar a la dependen
cia que los primeros 4ue verán
reflejado en su bolsillo el com
portamiento de la bolsa de va
lores serán los Ricardos La
mayoría de la población sobre
todo los que menos tienen no
vivirá para verlo

Agenda previa
En su empeño por heredar la si
lla al diputado federal Roberto
Borge quien a juicio de los ob
servadores carece de méritos
políticos y o administrativos el
gobernador de Quintana Roo
Félix González podría poner en
riesgo el triunfo de su partido
dicen los que saben Y prefiere
eso agregan que dejarle él
puesto a una mujer en clara
alusión a su secretaria de Turis
mo Sara Latife quien ha decla
rado públicamente que quiere
ser candidata

En Tlaxcala también se pre
paran para la sucesión aun
que aquí no tienen el proble
mita de Quintana Roo Hasta el
momento en los medios y en
cuestas los aspirantes y suspi
rantes a gobernador son por
el PAN Julián Velásquez Lló
rente Rosalía Pereció José
González Hernández Adolfo
Escobar Jardines y Alejandro
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Aguilar López
Por el PRD Minerva Hernán

dez Maricarmen Ramírez y
Alberto Amaro Por el PRI Lore
na Cuéllar Joaquín Cisneros
Mariano González Zarur Ro
berto Carvajal González y Fede
rico Barbosa

En 2006 las preferencias
electorales del PRD cayeron en
un 13 por ciento mientras que
el PRI apenas si ganó la presi

dencia municipal de Tlaxcala
en las elecciones de 2009 el
PAN logró las tres diputaciones
federales Ante este panorama
el pronóstico es que el partido
en el poder repita

En el marco de la simplifica
ción administrativa anunciada
por la Secretaría de Gobernación
como parte del decálogo pro
puesto por el presidente Felipe

Calderón de Regulación Base
Cero el Instituto Nacional de
Migración INM que encabeza
la comisionada Cecilia Romero
Castillo publicará en el primer
bimestre de este año el nuevo
Manual de Trámites y Servicios
mediante el cual se simplificarán
y reducirán los procedimientos a
la tercera parte al pasar de 59 a
17 ¿Tan eficaces son §3

5 bien el desempeño
de la Bolsa Mexicana

de Valores no
necesariamente se

refleja directamente
en el bolsillo de todos

los mexicanos sin
duda es un presagio de

que la mejora
económica pronto será

percibida por las
personas considera

laSHCP Los

Ricardos quiso
decir y no los jodidos
y los jodidos plus

aclaran los envidiosos
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