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¦ Narro ¿pumaencerrado

os sospechosistas se

atreven a afirmar que
en las últimas dos inter

venciones del rector de la

Universidad Nacional Au

tónoma de México José

Narro Robles donde se ha

referido a la posibilidad de
estallidos sociales derivada

no sólo de la grave crisis

económica por la que

atraviesa el país sino por el

modelito económico hay

puma encerrado

Y exponen En su alocución
del 11 de agosto durante una
de las Audiencias Públicas a

las que convocó el Senado de
la República Narro afirmó
que para México uno de los
riesgos de la crisis global es
que derive en una crisis social
por lo que recomendó que las
medidas para superar la crisis
no deben reiterar la puesta en
práctica de acciones encua
dradas en la lógica del modelo
que nos ha conducido a la si
tuación actual No es aplican
do disposiciones similares a
las que nos llevaron a este
trance como saldremos ade
lante No se puede solventar
un problema repitiendo las
causas que lo originan Las ini
ciativas para superar la emer
gencia tampoco deben trasla
dar los costos a los más
afectados por una crisis cuyo
origen no tiene que ver con
ellos y sí con la codicia de unos
cuantos al igual que con la

obstinación de seguir un mo
delo que a todas luces hoy no
es el adecuado para nuestra
realidad Estoy seguro que no
es por medio el incremento de
los precios de servicios públi
cos mediante el recorte del
presupuesto a las áreas priori
tarias o con la disminución de
los subsidios a los pobres co
mo se resolverán los proble
mas ocasionados por la pérdi
da de ingresos fiscales

Requerimos de un nuevo
modelo económico sugirió el
rector de la UNAM pero tam
bién de nuevas fórmulas de

intervención gubernamental
para resolver los problemas
sociales Mucho más necesa
rios que los rescates económi
cos que se han registrado en
México el Fobaproa el resca
te carretero el rescate a las

grandes empresas que apos
taron a los derivados y
otros son los rescates socia
les de los sectores más des

protegidos que invariable
mente se han pospuesto
Para ello nunca es tiempo ni
hay recursos Hay que definir
los ejes sobre los que debe
basarse un nuevo desarrollo
económico donde lo social
sea la prioridad fundamental
Un nuevo modelo donde el

bienestar de la población y su
seguridad social sean lo más
importante

A pesar de que fue una
buena radiografía de la reali
dad el que le ganó la nota
al doctor Narro fue otro doc
tor el secretario de Hacienda
con el anuncio del shock fi
nanciero que ocupó las pági

nas de los principales periódi
cos e importantes espacios en
los medios electrónicos Tal

vez por ello el lunes el señor
rector insistió en el tema al

advertir que en México la ac
tual inestabilidad financiera
no debe transformarse en
una de carácter social no
debemos permitir que a esa
crisis de recursos se sume una
derivada de la división de los
mexicanos de valores enfren
tados y encontrados La cri
sis que afecta al país aún es
de carácter monetario Por
ello las tijeras ya no sirven
el bisturí para recortar ya no
resuelve necesitamos otro ti
po de remedios ¡Qué trai
gan al curandero Andrés
sugieren algunos

Los malosos del gobierno
afirman que lo que más le
duele a Narro y al grupito de
científicos grillos que lo
asesoran es que el gobier

no federal no sólo no les ha
dado más presupuesto para
desarrollar sus investigaciones
científicas y tecnológicas sino

que este año y el que sigue va
a meterle tijera Por eso lo
del gato encerrado para los
bisónos que no lo habían en
tendido ¿Pues no que era pu
ma preguntan Se pasan se
pasan de bisónos

Casualmente aunque en
política no existen las casuali
dades el senador Carlos Na
varrete tomó la estafeta del

rector al declarar que no sólo
comparte su preocupación si
no que la ha mencionado en
más de un foro México se
acerca peligrosamente a una
situación de tensión social por
el desempleo una familia que
pierde el ingreso porque el pa
dre de familia o uno de los hi
jos que trabajan son despedi
dos y dejan de tener ingreso
es una situación explosiva
advirtió el senador perredista
Y narró una historia conmove

dora hasta las lágrimas que
dice más o menos así había

 CP.  2009.08.19



una vez no no no no es el
cuento de Blanca Nieves ni de
la Bella Durmiente sino la rea
lidad Ayer un empresario re
giomontano me dijo algo que
me impresionó mucho Hoy la
conversación de la gente es
oiga amigo ¿usted ya almor
zó hoy ¿Ya comiste ya son
las cinco de la tarde De ese
tamaño es la situación y en
Monterrey que es una ciudad
industrial ¡Ay senador con
qué poco se impresiona ex
claman los antropólogos so
ciales y agregan Millones de
jodido plus en diversas re

giones del país ya se acostum
braron desde hace años a co
mer sólo una vez al día

Navarrete a quien parece
nada más parece que el doctor
Narro le dio cuerda advirtió

responsablemente según él
No vayamos a amanecernos

algún día con la noticia en los
diarios en la prensa en la tele
visión y en la radio de que en
alguna parte del país un grupo
de pobladores haya asaltado
tiendas o supermercados para
robar alimentos y medicinas en
el momento que tengamos un
estallido en alguna ciudad del
país en donde madres deses
peradas padres desesperados
decidan lanzarse sobre un su
permercado o una tienda en
busca de víveres para su fami
lia será como un cerillo encen
dido en pasto seco Por eso
como nunca hay que ir en res
paldo con el presupuesto de
millones de familias mexicanas
que pasan momentos muy di
fíciles que la están pasando

muy mal se comprometió Na
varrete ¡Hipócrita hasta hoy
te diste cuenta de la situación
de los jodidos le gritan sus
detractores M

La crisis que afecta al
país aún es de carácter

monetario Por ello
las tijeras ya no

sirven el bisturí para
recortar ya no

resuelve necesitamos
otro tipo de

remedios sentenció
el rector de la UNAM

¡Qué traigan al
curandero Andrés

sugieren algunos
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