
Veinte preguntas para el 2010
¿Se olvidarán los políticos de toda ia grilla y se pondrán a discutir diseñar e implementar

los cambios que permitan tener una vida digna a las decenas de millones de mexicanos
atrapados en el círculo de la pobreza la falta de oportunidades empleo y acceso a ia
educación ¿0 será este veinte diez un año más en nuestro camino a la mediocridad

la gestión del emplea Enero de 2010

1 ¿Llenaremos el año decursilería patriotera ¿Har
to héroe y poca reflexión
¿Edificios y pirotecnia
¿Será el diagnóstico de

estos 200 o 100 años que somos
únicos guapos inteligentes tra
bajadores fiesteros creativos e
ingeniosos ¿Que no hay cómo
explicarse entonces el desastre
nacional más que por algún com
plot externo

2 ¿Será el bicentenario un pre

texto para darle una animadita
más a la xenofobia

3 	¿Cuántos nuevos mitos se
construirán alrededor de los hé

roes que nos dieron patria
4 	¿A cuántas carreteras edifi

cios torneos balones bicicletas
playas proyectos de investigación
películas programas niños bille
tes y objetos varios se les puede
renombrar Bicentenario

5 	¿Cuántos chistes personajes
y comentarios racistas padece
remos de nuestros telecomen

taristas deportivos y grupo de
comediantes que los acompañan
de aquí a que termine el mundial
de Sudáfrica

6 	¿Descubrirán en el país afri
cano algo más que taparrabos y
safaris

7 	¿Volverá la campaña para
convencernos de que llegaremos
a las semifinales porque tenemos
buen fútbol

8 	¿Quién ganará la nueva dis
puta por el alma conservadora
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de los mexicanos ¿Se la arreba
tará el PRI al PAN ¿Bastará a los
blanquiazules el nuevo impulso
de Mariana Gómez del Campo al
lado de Norberto Rivera

9 ¿Cuánto tiempopodrá Beatriz
Paredes tolerar a un partido que
legisla contra sus propias convic
ciones las de ella ¿Serán los votos
moneda de cambio suficiente

10 	¿Cuánto tiempo tolerará
el PRD del Distrito Federal el

silencio de tantos gobernantes
perredistas en el país respecto
a las reformas liberales de la ca

pital ¿Serán los votos moneda
de cambio suficiente

11 	¿Podrá el gobernador del
Estado de México Enrique Peña
Nieto seguir un año más navegan
do las olas de la frivolidad hue

ca y mantenerse como un serio
aspirante a la Presidencia de la
República ¿Vive Peña Nieto en
las páginas de Quien porque no
tiene con qué ocupar las de las
secciones políticas de los diarios
y revistas

12 	¿Quién entre los priistas
levantará la mano a pesar de las
encuestas las bodas y el gasto
en televisión ¿Están apostando
a la autodestrucción ¿Están tra
bajando para ella

13 	¿Qué va a hacer el PRI cuan
do se dé cuenta que su presunta
ventaja irreducible para 2012 es
absolutamente reductible

14 	¿Hará algo Marcelo Ebrard
que le abra una puerta de esperan
za a ser el candidato del PRD a la

Presidencia por encima de Andrés
Manuel López Obrador ¿O será
el año de la resignación

15 	¿Sobreviviremos los capitali
nos a la construcción simultánea de

dos segundos pisos una supervía
en el poniente y la Línea 12 del Me
tro ¿Cuántas horas pasaremos en
este año en un coche un camión
un pesero ¿Qué le significará a
la ciudad y al futuro político de
Marcelo Ebrard la existencia de

tres vías de pago en la ciudad

16 	¿Cuál será la estrategia del
año de López Obrador ¿Comenzará
su regreso al centro para recupe
rar los votos de la clase media y
algunos empresarios ¿Es posi
ble ¿Le dará tiempo ¿A quién
beneficia que AMLO ahora esté
concentrado en Peña Nieto

17 	¿Asomará la cabeza algún
valeroso panista para destaparse
¿Acaso Santiago Creel cree en la

resurrección en los milagros
¿Ramírez Acuña

18 	¿Pondrá el presidente Cal
derón a competir a sus secretarios
de Estado que aspiran a suceder
lo ¿Cuál es el costo para el país
de eso

19 	¿Terminará este año Josefina
de deshojar la margarita

2O ¿Se olvidarán los políticos
mexicanos de toda esta grilla y

se pondrán a discutir diseñar e
implementar los cambios que per
mitan tener una vida digna a las
decenas de millones de mexicanos

atrapados en el círculo de la po
breza la falta de oportunidades
empleo y acceso a la educación
de calidad ¿Entenderán las élites
empresariales del país que tantos
años de prácticas monopólicas
cobijadas por el Estado ya es un
factor contra sus posibilidades
de crecimiento y desarrollo

¿O será este veinte diez un año
más en nuestro camino a la
mediocridad

NOTA FELIZ MILENIO Diario

arranca su segunda década de
vida Lo hace fortalecido y posi
cionado para atrapar el futuro
Es un honor ser parte de esta
casa A quienes todos los días la
construyen un abrazo bm
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