
2009 annus horribilis
r ¦Verminó 2009 ¿Que cómofue 18 i í Pavoros° sombrío espanto

¦	somonstruosorepugnante
¦	repulsivo grande gigantesco

B repelente deforme terrorífi
co imponente feo terrible horripilante
execrable tétrico horroroso hórrido tre
mebundo siniestro horrísono tremendo
fiero aterrador horrendo espeluznante
alucinante 2009 annus horribilis

Ya lo veremos en las cifras oficiales cuan

do aparezcan pero cualquier amigo de la
industria automotriz nos dirá en su vejez
cómo fue que en el lejano 2009 la industria
más emblemática de la manufactura mun

dial se desplomó como lo hizo en México
entre 30 y 40 por ciento

La historia no fue diferente para los
intermediarios financieros que vieron en
2009 uno de los años más adversos en el
flujo de crédito entre ellos mismosypara las
personas —recuérdese la enorme contrac
ciónencrédito al consumo principalmente
en tarjeta a lo largo del año Todo porque
la confianza ése factor tan importante se
resquebrajó yno hubo doctorque la sanara
velozmente

Y si le preguntan a los hoteleros y res

tauranteros igual Quien habna dicho que
en unas cuantas semanas el país en su con
junto habría de apagarse por completo
con motivo de la influenza yque ni la crisis
financiera les habríaoriginado tantoagobio
como sí lo hizo la fiebre porcina que luego
fue humana

Año malo para todos manufactureros
servicios constructores consultores acadé
micos doctores medios de comunicación

restauranteros informáticos productores
de bienes de consumo mercadólgos

El país se desplomará oficialmente entre
un 6 y 7 por ciento en su producto interno
brutoen2oog Yak» veremos cuandoelINEGI
y Banxico den a conocer las cifras oficiales

Quizáelúnicoconsueloes loque sabíamos
desde el principio que esta vez no origina
mos nosotros la crisis Pero me pregunto
si eso es bueno o malo Antes cuando no
sotros mismos teníamos la culpa se podía
crucificar a alguno que otro individuo de
carne yhueso Jaijo remembetí Pero hoy
estamosenlaorfandadculposa escuchando
premios Nobel que sólo reverberan los pa
téticos argumentos de laoposición priista
O sea no hay a quien castigar

Québuenoqueya terminó Viva 2010 ¦m
motacariosioo@gmail fom
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