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Aproveche las vacaciones y descanseporque 2009 será un año decisivo
Tendremos elecciones intermedias
lo que garantiza tensión política pe

ro también una mala situación económica
Seguiremos en la lucha frontal contra el nar
cotráfico que no es lo mismo que la inseguri
dad pero que mediáticamente se suma para
dar como resultado una sensación angustian
te Sólo faltaría que la selección nacional que
de eliminada del selectivo al Mundial de fút
bol para redondear un año espantoso

DESPUÉS DE 30 AÑOS DE
VIVIR DEL PETRÓLEO DE
CANTARELL HA LLEGADO EL

MOMENTO DE GANARNOS EL PAN
¦DE CADA DÍA ELGOBIERNO¦

PERDERÁ UNA QUINTA PARITE DE
SUS INGRESOS EL CONGRESO

TENDRÁ QUE HACER REFORMAS

Pero 2009 no será un año atípico Entra
mos en una etapa verdaderamente complica
da En realidad en cuestión económica lo que
enfrentaremos en los próximos meses será
una caída en la actividad y un incremento en
el desempleo pero de momento no se ve nin
guna presión relevante en la inflación que ha
sido el mecanismo de empobrecimiento de
las crisis de los últimos 30 años

Más todavía a pesar de que los oportunis
tas quieren ya iniciar un movimiento de deu
dores de la banca tampoco tenemos proble
mas relevantes en ese renglón El dólar y la
bolsa ya empiezan a estabilizarse En pocas
palabras una contracción económica pero

no una profunda crisis como las vividas en es
te país en 1982 o 1995 Y puesto que la elec
ción intermedia suele ser bastante menos
atendida que la presidencial tampoco en la
política deberíamos tener mayores contra
tiempos

Sin embargo lo que viene después es lo que
debería llamar nuestra atención Después de
30 años de vivir del petróleo contenido en
Cantarell ha llegado elmomento de ganamos
el pan de cada día

En 2009 exportaremos 1 2 millones de ba
rriles diarios de petróleo que podremos ven

der a 70 dólares gracias a la oportuna compra
de opciones de venta por parte de Hacienda
Pero las opciones alcanzan hasta septiembre
de forma que en el último trimestre los ingre
sos netos mensuales provenientes del petró
leo serán cercanos a cero Casi de golpe el go
bierno perderá una quinta parte de sus ingre
sos y necesitaremos entre 3 y 4 mil millones
de dólares al mes para cubrir nuestras cuen
tas extemas

Eso corresponderá a la nueva Cámara de
Diputados que tendrá que regresar sobre las
reformas de los dos años pasados la fiscal la
petrolera la electoral misma Y ahora tendrán
que trabajar en serio con menos excusas y
más resultados

Por eso 2009 es decisivo no por lo que va
a pasar durante el año sino porque deflnirála
forma en que vamos a responder a los proble
mas de fondo que tendremos en el año del bi
centenario Por eso desde el próximo año verá
usted un nuevo intento de mandar al diablo a
las instituciones Hay una clara apuestapor la
desestabilización que busca cumplir la mal
dición del K Evitarlo y contar con un Con
greso a la altura del reto es la tarea de 2009
Es un año decisivo y está en nuestras manos
conducirlo
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