
Carstens y el control
de precios

o La ruleta rusa del BdeM

o ¿Y las Afores apa

Es tan difícil decir laverdad mi estimado
como disimularla Las
secuelas del catarri

to que azotó ayer a la
BMV continúademostrando que el
desgobierno encabezadoporFelipe
Calderónestádesorientado sobre el

tamaño del misil que estalló en el
barco de grancaladoysuemociona
datripulacióa Eldelicado desplome
no sólo es uno de los peores en los
últimos años sinoque las señales de
las caídas generalizadasenlas bolsas
del mundo indican que las olas del
tsura nídeladepresiónmundialson
un irreversible hecho

Entre los escalofriantes informes
financieros trimestrales de los con

sorcios que resultarondignos para
HafloweenytosucedictoenArgenfJna
queafectóabsmercadosemergentes
myñiend deberíanprenderaquí los
focosrq os sobreel simpáticobillete
de los trabajadores invertido en las
Afores para que mañana no salgan
con la lindurade alguna historia de
terror que termine porencender la
monumental pólvora regada en la
arena sodal económica

Ycomo películanoaptaparacar
diacos el Bancode México prosigue
consuentretenidasubastaverdeque
con la fiesta de ayer la cifra alcanza
enestas últimas semanas los 12 mil
millones de dólares enuntemerario

ejercicio ¿de ruleta rusa paraman
tener a flote el peso frente a la divisa
estadunidense Elvolátilmeollo ama
ble lector es que Banxico no puede
ahora salirse del explosivoepicentro
desús subastas —contodoyqueéstas

han sido exclusivas para los corpo
rativos que las necesitan— porque
esto sería el banderazo de salida o

mejor aún la exclusiva invitación
cuya maravillosa leyenda rezaría
¡¡¡sálvesequienpueda
Laingenuapreguntadelestupefacto

respetablegiraalrededorde ¿cuánto
más se puedearriesgaren la atrevida
mesadelapolíticacambiaria Porque
cuandoeste río suena miestimado
es que la pinche presa ya se quebró
pues LasdedaracionesdelaABMen
vozdeEnriqueCastillo asegurando
que elsistemafinancieromexicano
está ¿aunque notoparezca enuna
posidónmuchomássólidapaiamiti
garyenfrentarlosretosdelarecesión
mundial deslizando para tratar de
calmarel evidente nerviosismo que
no hay unproblema deliquidez de
la banca extranjera perdón mexi
cana cuando éstaha sido uno de los
selectos convidados al reventón de

Guillermo Orüz —obligado por el
ütulardeHadenda AgustínCarstens
paraentrarle a la delicada interven
ción— luce como coro desgastado
del discurso oficial quepretende as
always negar lo innegable

La peligrosísima crisis apenas
comienza

Y el gabinete federal de absolu
tosdisfuncionales no tiene ni tuvo
so let s cut the crap la radiografía
el diagnóstico y el análisis porque
de neuronas talento oficio y expe
riencia nihablar paraenfrentareste
desafiantemonstruoque dellegara
pegaren la líneade flotación pero
del ánimo popular aderezado con
tintes de pánico porel billete verde
será sin lugar a dudas el detonador
del conflicto latente de unmalestar
acumulado y de pronósticos muy
pero muy reservados

Porqueestacaídalibreque se pre

tendesimularconverdades amedias

que sonmentiras completas abre
amenos espacios para un sinfín de
erroreshumanosenestedesgobiemo
deFelipeque se hacaracterizadoen
estos casi 23 meses por sus traspiésy
equivocaciones que porsus aciertos
en demasiadas áreas

Nowhere comes thefunpart
El atractivo caso de ciertas llama

das telefónicas recibidas poralgunos
personajes de la mentada cúpula
empresarial por parte del secreta
ríoCarstens sugiriendo sinquerer
queriendo la mera posibilidad de
introduciruncontroldepredps íny
ftiend ha logrado comoprimera re
acción enviar a la lámpara sideral a
los meros responsables de laentro
nizacióndeCalderónysuinservible
Gymboree queya acusan recibo del
desmadre económico

Sí leyó bien mi estimadísimo
control de precios Lo que significa
rnenorproducdón rnenoresempteos
menor crecimiento etcétera etcé
tera resultando en un deja vú de
los peores tiempospriistas de crisis
económicasycambiarias quechoca
conlasestupideces declaradas porel
secretario del Trabajo sudo Javier
LozanoAlaroón yporelsecretariode
Economía en autopartes Gerardo
Ruiz Mateos

Es pordemásobviodetodaobvie
dadrecalcariequelaspocasrespuestas
alaindecorosapropuestadeHacienda
ha sido gélida Y todo indica que la
originalcongeladoraempresarialestá
receptiva abiertaydesplegandoun
tapetedebienvenidaque serádentro
de muy poco tiempo leído como
un peligroso desafío a la impericia
inexperienciaypendejez de los que
detentan el poder del no poder
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