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M Buenas noticias

í o que debería ser motivo

m de alegría para todos ios

mexicanos empezando por
los empresarios de todos

los tamaños que participan
en actividades industriales

comerciales y de servicio
así como millones de perso
nas que se dedican al co

mercio informal millones

de desempleados amas de

casa que tienen que estirar

^l miserable gasto que les
dan estudiantes tripulados

por el rector de la UNAM y
otros sectores de la pobla

ción es que según el Insti
tuto Nacional de Estadística

y Geografía INEGI la rece

sión económica que azotó
al país durante varios me

ses terminó Más aún que
^ eoncluyó antes muchoan

tes de lo que los catastrofis

tas pronosticaban y que el
país no se derrumbó

El JNEGI informó que el Pro
ducto interno Bruto PIB de Méxi
co creció 2 93 por ciento de julio
a septiembre con relación ai tri
mestre anterior lo que constituye
ei primer dato positivo sobre la
producción total de bienes y servi
cios en el país en los últimos rrie
ses En su comparación anual el
PIB disminuyó 6 2 por ciento en el

elapso julio septiembre de este año
con relación a igual trimestre de

2008 producto de las caídas en
las tres grandes actividades que lo
conforman preció el Instituto Si
bien es cierto el presidente Felipe
Calderón había adelantado esta
noticia días antes de que el INEGI
la hiciera oficial la mayoría de los
analistas incluidos los bisónos
no la tomaron en serio ¡Pero es
una realidad

Claro que una cosa es el fin de
la recesión y otra la recuperación
económica la cual tardará un
poquito un par de años estiman
ios que saben Aunque no hay
que hacerse la ilusión de que el
^sexenio del presidente Calderón
va a terminar a tambor batien
te es decir con crecimientos del
5 6 7 por ciento del PIB acota el
columnista Nada de eso si bien
nos va en 2012 el país terminará
en los mismos niveles de medio

cridad con los que terminó la ad

minisír^ion de Fox y empezó la
actual es ded r por ahí del 3 por
ciento

Acostumbrados a la meaÍCCi
dad algunos funcionarios de la
Secretaría de Hacienda presumen
en otros países que el próximo
año estará de pelos no sólo no
habrá estallidos sociales como rei
teradamente han advertido algu
nos grupos subversivos encabeza
dos por el rector de la UNAM
José Narro quien dejó aflorar el
espíritu de El Mosh que lleva
dentro Habrá una importante re
cuperación dei empleo un incre
mento en la demanda interna un
aumento de los créditos un avan
ce dei 3 porciento de PIB y en un
descuido hasta del 5 por ciento
según Miguel Messmacher sub
secretario de la Unidad de Planea
ción Económica de la Secretaría
de Hacienda ¿Tú le crees a Mi
guel preguntan los escépticos
Nosotros tampoco responden al
gunos analistas pues es el mismo

funcionario que junto con el doc
tor Carstens pronosticaron el
catarrito que se convirtió en in

fluenza y que contagió a miles
millones personas matando eco
nómicamente hablando a miles
de ellas

i Pues nosotros hasta no ver la

recuperación no vamos a creer
advierten millones de jodidos

Y hablando de pobres les te
nemos una sorpresita podría de
cir la diputada Josefina Vázquez
Mota quien en tos últimos dfas
ha insistido en todos los medios
que los recursos para los progra
mas sociales de la administración

del presidente Calderón Oportu
nidades y Seguro Popular que
daron salvaguardados en el Pre
supuesto de Egresos 2010 Ahí
iéí ya Después de una tesonera y
patriótica labor de muchos años
encabezada por var Í05 gobiernos
de la República —priistas y palis
tas— tarea en la que también
participaron todos los goberna
dores de los estados la clase polí
tica y sus partidos los empresa
rios micro pequeños medianos
grandes y los tiburones del sector
privado los sectores sociales que
antes eran conocidos como las
fuerzas vivas y hasta el último de
los ciudadanos nuestro país ga
nó iporfin Medalla de Oro en la
Olimpiada de la Jodidez

La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe Cepal
informó el viernes 20 de noviem
bre —como para conmemorar ia
Revolución Mexicana— que Mé
xico es líder en pobreza El orga
nismo de tas Naciones Unidas dio
a conocer un estudio que mues
tra una disminución en el núme
ro de pobres en la región entre
2006 y 2008 excepto en Méxi
co El único país en el que se re
gistró un empeoramiento en la
situación de la pobreza fue Méxi
co cuyo incremento de3 1 pun
tos porcentuales entre 2006 y
2008 refleja los primeros efectos
de la crisis económica que se em
pezó a manifestar hacia fines del
año señaló el organismo en su
reporte Panorama Social de
América Latina 2009

¡Ah y la secretaria ejecutiva
de la Cepal es decir la mera me
ra es la mexicana Alicia Barcena
Ibarra para que la cuña apriete

¿No que no ¿No que ya no éra
mos el hermano mayor de Améri
ca Latina y líder indiscutible en ia
región ¡Lo hicimos lo logra
mos nos hundimos ¡Somos el
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primer país jodido piius Compa
triotas vayamos al Ángel cante
mos el Himno y hagamos ta ola
¡Méxicooo ¡Méxicooo ¡Méxi

cooo sugieren los entusiastas

Agenda previa
Muy solicitado por parte de algu
nas organizaciones estadouniden
ses de thinks thanks intelectua
les gente pensante mamilas dicen
los malosos se encuentra Alfonso
Durazo ídolo de las multitudes
porque canceló las aspiraciones de
Martita a la Presidencia de la Repú
blica The Institute For Policy Stu
díes y The Washington Center en
viaron sendas invitaciones a Durazo
para que el mes que entra compar
ta entre otras cosas su visión sobre
las elecciones presidenciales de
2012 en México ¡Pero si apenas va
a terminar el tercer año de la actual

administración exclaman los ana
listas políticos bisónos

Pregunta mi señora madre
¿Oye hijo y ahora que se murió el
Apa como van a hacerle para los

comerciales de la Cheyenne pues
seguramente la firma estará pen
sando en la Ama la gobernadora
de Yucatán que dicen también re
gala camionetas No sería mala
idea no sería mala ¡dea 13

Algunos
funcionarios de la

Secretaría de

Hacienda presumen
en otros países que

el próximo año
estará de pelos

no sólo no habrá
estallidos sociales

como

reiteradamente han
advertida algunos
grupos subversivos
encabezados por el
rector de la UNAM

oséNarro quien
dejó aflorar el
espíritu de El

Mosb que lleva
dentro

 CP.  2009.11.23


