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Pa que nadie se andeglobalmente con chi
llidos el meritito Pre
sidente Fobaproa

hizo saber al Mundo Davos
que los mexicanos somos
bien chidos aguantadores y
ponedores como pocos
puesto que el rescate econó
mico de 1995 luego del fatí
dico Error de Diciembre nos
costó alrededor del veinte
por ciento del producto inter
no bruto La medalla de oro
a la resignación social ante
las injusticias refulge más si
los cálculos zediUistas son
Contrastados como el mismo
Ernesto planteó con notable
sentido de ilustración con lo
que pretenden meterle los
gringos a su propio rescate
¡Pamplinas imperiales La

hazaña mexicana en materia
de apechugar fue más com
plicada y costosa nos ha he
cho saber el mexicano mejor
colocado en los foros econó
micos internacionales Ade
más La Neta es que decir a
la gente que vas a gastar todo
eso en rescatar a los bancos
no es fácil para nada y ade
más porque en México ha
bía mucha pobreza recono
ció el antecesor de Fox

Con pocos reflectores y
más bien en paseo de eva
sión social el precarista de
Los Pinos parece ir aterri
zando con motores obstrui
dos en las aguas heladas de
la recesión De la fanfarro
nería anterior a los enredos
de palabras para aceptar que
sí pero no o cuando menos
no tanto Sobre todo en refe
rencia a los vaticinios del
malvado gobernador del
Banco de México el tal
Memo Ortiz que insiste en
desinflar el globo de opti
mismo del candido secreta
rio Agustín Carstens y su
jefe desarmado Porque re

sulta que el susodicho Ortiz
ha hecho saber que la expec
tativa de crecimiento para
2009 andará entre el 0 8 y
el 1 8 por ciento lo que irri
ta al voluntarioso michoaca
no dísel porque él quisiera

mejor pero tampoco acepte
lo peor sino más bien como
diría el clásico todo lo
contrario

Sentado en su silla de mando
para impulsar directamente
planes de salvamento econó
mico para su nación Barack
Obama envía involuntaria
mente modelos de contraste

con la peligrosa pasividad del
mal gerente de México Al

rededor de un tercio del pa
quete de ayudas aprobado

«yer por la Cámara de Repre
sentantes se traducirá en reba

jas fiscales para el 95 por
ciento de los conaibuyentes
y el resto se dirigirá a rubros
de infraestructura conserva
ción del empleo y política so
cial En México mientras tan
to la irritación y la
desesperación sociales cre
cen el gabinete demuestra
cada vez más su terrible y cri
minal ineficacia los proble
mas se acumulan y el presi
dente formal viaja a lugares
de ensueño y gasta el tiempo
en participar en sesiones y ac
tos de oropel que en estos mo
mentos ofende

Astillas

Por dos vías llegaron res
puestas de la precandidata pa
nista a gobernadora de Sono
ra María Dolores del Río Su
oficina de comunicación so

cial envió a esta columna
una carta en la que se estable
ce que respecto al supuesto
tráfico de influencias realiza
do por la ex directora del Ins
que mejor se manejaran
esos pronósticos de otra ma
nera pues malo es generar

expectativas pero también
lo es plantear escenarios ne
gativos y deteriorados que
pueden o no acota esta co
lumna talibán del escepticis
mo carecer de fundamentos
sólidos Así parló el Lie Fe
lipe productor de otra joya
de claridad contundente

Yo prefiero ubicarme en un
escenario realista Es la ins

trucción que le he dado a mi
gobierno Pero sobre todo
concentramos no tanto en

cuál puede ser el mejor pro
nóstico No pos sí realis
mo que no sueñe con lo

tituto Nacional para la Educa
ción de los Adultos INEA
cabe señalar que no existe

ninguna irregularidad con di
cha licitación Luego de tan
contundente y explicable au
toexculpación quien como
funcionarla asignó contratos a
una paisana panista relaciona
da con uno de sus subordina
dos y a una amiga escritora
trata de deslizar a terrenos

muy generales los señala
mientos de haber actuado con
favoritismo hacia personas
específicas de su entorno
Dice tener una satisfacción

importante de que hubiera
sonorenses ganadores de con
tratos de la institución que di
rigía y se pronuncia llena de
entusiasmo porque cada vez
haya más empresas y perso
nas de aquella entidad que le
entren a las licitaciones y con
cursos gubernamentales pero
sin explicar por qué el contra
tismo se aposentó eij sonoren
ses tan políticamente relacio
nadas con ella cambiar al
mundo en este caso hacer que
la gente obtenga dinero públi
co por tareas bajo sospecha a
veces tiene que comenzar por
desgracia por los más cerca
nos a uno o paisanos que lue
go ayuden en campañas elec
torales podría decir la
esperanzada contratante se
lectiva Por su parte el área
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de difusión y comunicación
social del JNEA envió la pe
cisión de que Mario Alberto
Corona el novio de la panista
hermosillense beneficiada
con más de 2 millones 300
mil pesos dejó de fungir

como coordinador general de
plazas comunitarias del INEA
desde febrero de 2008 El co
medimiento del INEA para
terciar en el asunto podría ser
explicable a la luz de que la
encargada del despacho de los

asuntos de la dirección gene
ral de ese instituto es otra pa
nista sonorense amiga Rebe
ca Josefina Molina Freaner
que fue oficial mayor del mu
nicipio de Hermosillo cuando
Dolores del Río era presiden
ta y que quedó a cargo del
INEA cuando la jefa renunció
para irse en busca de la candi
datura a gobernar Sonora

David Garrido reporta que
en la radio yucateca a nom
bre del comité panista local

ayer nos soplaron como 10
minutos de la vida obra y mi
lagros de San Camilo Mouri
ño para damos a conocer que
la chiquillada del PAN sí las
puede inspirada por el cha
maco de las orejas grandes y
los negocios aún mayores

Y mientras Diego Armando
Maradona es declarado un
peligro para el mundo dere
chista dado que apoya abier
tamente la relección de Hugo

Chávez ¡hasta mañana con
la testarudez del gobierno de
Quique Gaviotón y del
INAH en mantener sus res

plandores teotihuacanos des
truccionistas a pesar de la ge
neralizada crítica en contra e
incluso del reiterado exhorto
que ayer hizo el congreso fe
deral mediante su Comisión
Permanente para que se sus
pendan las obras impugnadas
y se instale una mesa de aná
lisis sobre el tema
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