
Cuánta perversidad cuán

¦ta perversidad del doctor

Agustín Carstens exclaman

la sociedad y la opinión pú

blica Primero nos engañó

con aquel asunto dei cata

rrito —en medio de la más

grave crisis financiera por la

que ha atravesado este

país— que finalmente se

convirtió en puímonía la

cual provocó que millones

de mexicanos pasaran a

peor vida es decir que de

pobres a miserables Antes

en 2008 había engañado

también a millones de perso

nas con aquel asunto del

tesorito petrolero Y hoy

nos enteramos que nos min

tió con el asunto del boquete
financiero de casi 400 mil

millones debido a la caída de

los ingresos petroleros que
finalmente resultó en un

agujerito

Nos dijo el doctor Carstens en
2009 que nos íbamos a morir
que nos iba a comer el coco
no hombre ésa es Beatriz Pare

des que nos iba a llevar el tren si
el gobierno no contaba con más

recursos Hoy nos enteramos que
todo eso fue una vil mentira que
asustó con el petate del muerto
a todos incluyendo a los legisla
dores del PRI y PRD para que
aprobaran más impuesto en el
paquete económico de 2010 co
mo el aumento del IVA y dd ISR
el de ¡os depósitos en efectivo é
impuesto a ¡as táecomunicacio
nes además de los incrementos
en los precios y tarifas de bienes y
servicios del sector público

Bueno tan perverso resultó
Agustín que se chamaqueó Bea
triz Paredes dixit a ¡os legislado
res priistas David Penchyna
Óscar Levín Copel Videgaray
Cano Vélez y otros diputadillos
que se las daban de muy sácaie
punta en los temas económicos
y financieros que presumían
que ellos sí sabían cómo hacerle
para que el país deje atrás la me
diocridad en el crecimiento eco

nómico y en la creación de em
pleos que iban a velar por el
bienestar de ía familia o habrán
querido decir famiglia

La misma Secretaría de Ha
cienda dio a conocer hace algu
nos días que eso del boquete
hoyo negro o como quiera us
ted calificarlo fue una vil men
tira Que el déficit no fue de
400 mil millones de pesos sino
de 300 mil millones que se cu
brió con los ingresos no recu
rrentes por lo que finalmente
el saldo quedó en 24 mil millo
nes de pesos a favor

La información oficial puso
al descubierto que tampoco
hubo recortes presupuéstales
como tantas veces dijo el en
tonces secretario de Hacienda
sino por el contrario un au
mento en el gasto público

Si ya se comprobó que Cars
tens dijo tantas mentiras ¿por
qué los legisladores de todos
los partidos que aprobaron su

nombramiento no piden un jui
cio político para el doctor
pregunta la misma sociedad

Pero más alia de las venganzas
lo que debería preocupar a todos
¡os mexicanos es la credibilidad dei

ahora gobernador del Banco de
México ¿Cómo vamos a creerle
sus pronósticos sobre inflación

¿Cómo vamos a creerle que real
mente está haciendo un buen uso
de tas reservas del país ahora que
deddió junto con ios otros miem
bros de la Junta de Gobierno acu
mular más billetes hasta superar
los cien mil millones de dólares

¿Cómo vamos a saber que no íes
van a dar un pellizquito como lo
quiso hacer en Argentina la presi
denta Cristina Kirchner ¿Cómo
podemos estar seguros de que
Carstens no tiene las mismas ma
ñas que el esposo de Cristina

Si Carstens fue capaz de enga
ñar a ta sociedad a la opinión pú
blica al mismo presidente de la
República con lo del catarrito lo
del tesorito petrolero lo del bo
quete financiero etcétera deque
no será capaz

Agenda previa
Otro mentiroso además de sin
vergüenza es el secretario de
Comunicaciones y Transportes
Juan Molinar Horcasitas quien
ahora sale con el cuento de que
este año van a ejercer el mayor
presupuesto de su historia
cuando lo que ha caracterizado
a ese dependencia desde que él
se hizo cargo son los subejerd
cios que lo único que han pro
vocado es e estancamiento pa
ra el desarrollo del país en
materia de infraestructura

El año pasado octubre para
ser precisos el funcionario
mintió a los íegisladores cuan
do afirmó que tenía compro
metido 94 7 por ciento de su
inversión directa en lo que iba
del año por lo que no había
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subejercido ¿Y dónde están
los proyectos faraónicos ¿Có
mo explicar los retrasos en el
Programa de Infraestructura
los conflictos de regulación las
concesiones de radio que están
atoradas la falta de interés por
adoptar la política de la radio
digital y como cereza del pas
tel los graves problemas en las
telecomunicaciones y en la in
dustria de la aviación ¡Qué
más se puede esperar de los
ineptos adeptos exclaman ios
analistas del sector

Miguel Alonso Reyes es for
malmente el precandidato del
PRI en alianza con el PT a la
gubernatura del estado de Za
catecas Los prüstas Gustavo
Salinas Esaú Hernández y Sil
verio López quienes aspiraban
a la candidatura se sumaron
ayer a Miguel Alonso La alian

za fue formalizada por Saúl
Monreal presidente del PT za
catecano luego que David
Monreal aspirante por el PT
declinó el sábado pasado para
sumarse a Alonso Reyes cuya
candidatura será registrada en
los próximos días ante el Con
sejo Estatal Electoral ¿Y en es
te caso por qué Beatriz Manlio
y compañía no dicen que las
alianzas son como los matri
monios de homosexuales ade
más de perversas antinatura
les cochinas

En su Tercer Informe de labo
res Graco Arturo Ramírez Garri
do delegado del fSSSTE de la Zo
na Oriente del Distrito Federal
aseguró que las obras de amplia
ción y remodelación de hospitales
comprendidos en esa región per
mitirán mejorar la oferta en los
servicios para ios próximos 20
años de los más de un millón de

derechohabientes de la segunda
delegación con mayor número
de trabajadores al servicio del
Estado comprendidas en las de
marcaciones de Iztapalapa Izta
calco Venustiano Carranza y
Estado de México ü
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