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Aplaudimos fuertemente la franqueza de Agustín Carstens Secretario
de Hacienda quien el miércoles ante

estudiantes de la Universidad Panamericana
reconoció por fin que estamos sumergi
dos en un tsunami económico y que ve com
plicada la salida

No descartamos que diversos voceros gu
bernamentales reinterpreten las declaracio
nes del Dr Carstens para atenuar lo que pa
ra algunos de ellos resulta una postura pesi
mista que contrasta con la optimista que es
la oficial No pasa nada estamos muy bien
etcétera etcétera

La razón por la que consideramos mere
cedora de reconocimiento la honestidad del
Dr Carstens al aceptar públicamente lo que
nos es OBVIO a todos es porque cualquier po
sibilidad de respuesta del Gobierno debe tener
como sólido sustento el entendimiento del fe
nómeno su gravedad y sus características

Está demostrado plenamente que en este
país el rollo nunca nos ha sacado de ningún
apuro en cambio las medidas eficaces atina
das aunque a veces suelen ser amargas han
demostrado ser el único antídoto efectivo con
tra la adversidad ie De la Madrid Zedillo

No se puede responder con efectivi
dad a la crisis si primero no reconocemos su
magnitud y alcances

De manera que al pintar crudamente
como es el panorama económico que en

frentamos el Secretario Carstens nos demues
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Lozano les afirmamos categóricos
No sabremos cómo pero tenemos una

muy clara idea de CÓMO NO
Ninguna de estas metas citadas por

Carstens se logra AUMENTANDO las tari
fas de luz ni el precio de la gasolina o con el
gas natural en la estratosfera tampoco con
tasas de interés elevadas ni con MAYORES

IMPUESTOS el IETU tiene que ser dero
gado ¡pero ya

Menos aun sosteniendo altos niveles de
CORRUPCIÓN tampoco inmersos en una ola
de violencia que nos ha convertido en el paria
hemisférico para la inversión extranjera

Nos agrada que el Dr Carstens sea fran
co pero mejor nos caería si además fuera
TAJANTE y drástico al adoptar medidas
para sacar a México del atolladero

 CP.  2009.03.06


