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iiiijii UNA CRISIS nunca es bienvenida pero

JjjSfii la actual crisis económica mundial le cayó
í^^j en el peor momentoaFelipe Calderón

DE CARA a las elecciones intermedias del próximo
año el gobierno federal se encuentra con poco que
ofrecer a los electores en un asunto que realmente
les importa el de los pesos en el bolsillo
ESTO SE VUELVE un arma electoral para los otros
partidos especialmente para el PRI que se puede
ufanar de que todavía en el último año que estuvo
en el poder la economía nacional creció en un
6 6 por ciento
Y QUE en cambio ahora habrá que darse de santos
si el PIB llega a crecer ¡punto
CLARO QUÉ ante esa visión simplista el PAN
podría argumentar que le tocó pagar las facturas del
Fobaproa que las reformas importantes no salen
que los cacicazgos sindicales herencia del priismo
siguen pesándole al erario que la crisis es mundial
etcétera etcétera

SOBRAN las explicaciones para darse cuenta que
el problema es estructural que se viene arrastrando
de tiempo atrás y que no depende única y exclusiva
mente del inquilino de Los Pinos
PERO TODO ESO para un elector común es mero
rollo si en su bolsillo no suenan las monedas

G^SÍ POR MÁS QUE en el IFE tratande man^SSÍ tener un bajo perñl para ya no meterse en
problemas en el bunker de Tlalpan siguen dando
de qué hablar
LA SORPRESIVA SALIDA de Fernando Agiss
de la Dirección de Prerrogativas ha generado
las más extrañas versiones para explicar ese
movimiento

HACE UNOS DÍAS en la reunión de la Comisión
de Radio y Televisión el petista Jesús Estrada
le exigió al consejero electoral Marco Antonio
Gómez Alcántar que aclarara el porqué de la
dimisión del funcionario

Y	EL CONSEJEROledio no una sino ¡tres versio
nes La primera que Agiss ya venía arrastrando
varios problemas con el secretario ejecutivo del
instituto Edmundo Jacobo lo que terminó por
orillarlo a aventar la toalla

LA SEGUNDA que el ahora ex funcionario decidió
renunciar por motivos de salud debido a una enfer
medad que le impide seguir en esa chamba
Y	LA TERCERA VERSIÓNque manejó Gómez
Alcántar fue que un poderoso concesionario de radio
y televisión pidió la cabeza de Agiss luego de que se
le impuso una multa por no respetar la ley electoral

¿Cuál será la buena

¦^gkj LA SOCIEDAD CIVIL está haciendo su
¿iSXr parte en cuanto al Acuerdo Nacional

por la Seguridad toca el turno del gobierno federal
para saber cómo va con ese pendientito
ESTE DÍA acudirán a Bucareli representantes de
organismos civiles encabezados por María Elena
Morera de México Unido Contra la Delincuencia
para tratar de entrevistarse con Juan Camilo
Mouriño

COMO PARTE de estos encuentros académicos
del ITESM el IPN y la UNAM ya tuvieron reunio
nes con representantes de los gobiernos estatales
la judicatura y el Poder Legislativo a fin de evaluar
sus avances

Y	HOY se supone toca conocer cómo va el
gobierno federal con su tarea pues por ahí dicen
que anda medio atrasado en el cumplimiento
de sus compromisos

^~^gv YA LLEGÓ el Halloween que es la tempo
VVtBg rada del año favorita de los sabuesos

^SP de la Secretaría de Hacienda
ES QUE con tanto impuesto los contribuyentes
cada vez andan más brujas
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