
Ataques depardeo
A	nte una crisis

^L inusitada y de
^k consecuencias

—^k impredecibles
^k hay quienes fá

—1— m cilmente caen
en las redes de mitos mentiras
y engaños dejan el sentido co
mún y la inteligencia guardada
en un cajón

Hace unos días un tipo Hal
Tumer subió a internet la leyen
da urbana del amero e inex
plicablemente el rumor ha se
guido creciendo Hoy hay gente
medianamente informada que
asegura que efectivamente exis
te el plan del gobierno de Esta
dos Unidos de expropiar los dó
lares y crear unanueva moneda
que se incluiría también en Ca
nadá y en México

Como el chupacabras o los
pescadores que se perdie
ron durante nueve meses en al
ta mar el rumor crece más allá
de los límites de la lógica y de
las explicaciones verosímiles
Es más fácil creer en esas co
sas que enfrentar la realidad de
una crisis económica que ten
drá impacto en nuestra forma
de vivir

Otra de las leyendas urba
nas que ha crecido inexplica
blemente es que habrá oleadas
algunos aseguran que de mi

llones de mexicanos que regre
sarán de Estados Unidos ante
la crisis de aquel país Vamos
hasta hay funcionarios públi
cos que hablan de programas
emergentes para recibir a los
mexicanos que regresan y otros
másjuran que habrá un colapso
en la frontera

Seamos claros Ya a fina

les del año pasado las reme
sas habían ye^dQídÍ nii»u 1
yendo y hasta el momento han
caído 12 en lo que va del año

es evidente que muchos mexi
canos han perdido su trabajo
particularmente en sectores
de construcción y servicios
pero de ahí a que haya una re
patriación masiva hay una
gran brecha

Los mexicanos que tuvie
ron que dejar el país lo hicie
ron porque no había trabajo en
su lugar de origen Es preferi
ble estar desempleado o su
bempleado en Estados Uni
dos que en México los sala
rios de sobrevivencia siguen
siendo superiores allá y ade
más hay redes de protección
que les ayudan a conseguir em
pleo También habría que pre
guntarse qué sucede con fami
lias que ya son binacionales o
tienen hijos que ya son ciuda
danos estadunidenses

Otro factor adicional es que
aun cuando estén trabajando
menos horas los migrantes tie
nen mejores posibilidades de
recuperación allá que en Méxi
co Allá pueden estar obtenien
do sólo recursos para sobrevivir
que lamentablemente no ten
drían en México y si tienen pe
queños excedentes que enviar
a su familia pues compran más
lo que ayuda a compensar me
nores remesas

Un tercer mito es creer que
el elevado nivel del tipo de
cambio representa una trage
dia en todos los sectores de la
economía De entrada un ni
vel como éste del tipo de cam
bio fortalece a las empresas ex

portadoras una parte muy im
portante de la generación de
riqueza en el país

Mucho más allá las opera
ciones que ha estado haciendo
el Banco de México han permi
tido al instituto central realizar
muy importantes negocios que

generan riqueza para el país
Quienes con una visión de pa
sado no se han dado cuen
ta de las operaciones del ban
co gobernado por Guillermo Of
tiz Martínez permiten mayor
margen de maniobra al Estado
mexicano

También están quienes ase
guran que es inminente una
crisis de cartera vencida en la
banca Lo cierto es que si bien
la mayoría de los bancos están
cerrando las llaves de crédito
Scotiabank es uno de los que
más han disminuido su ofer
ta y que también han intensi
ficado sus programas para ha
cer arreglos preventivos con sus
clientes la realidad es que to
davía se está muy lejos de pen
sar en una crisis

Ciertamente hay preocupa
ción en torno al efecto que ten
drá una eventual casi segura
baja en el empleo y que deriva
rá en el nivel de deuda Nin
gún banco considera que tenga
problemas difíciles de manejar
puesto que el nivel de capitali
zación permite un colchón muy
importante

Este es un momento de ana
lizar con cuidado la situación
voltear hacia todas partes y no
creer las corrientes comunes
de pánico Quien se manten
ga sereno seguramente encon
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traía espacios para aprovechar
las oportunidades que como
siempre se abren en un mo
mento de crisis

RENOMBRADOS
¦Napoleón Gómez Urrutiaes

tá comenzando a reenfocar sus
baterías para lanzar una nue
va ofensiva en contra del sector
minero

Hoy es claro que este hom
bre no está interesado en la si

tuación de sus agremiados ni
tampoco en el desarrollo de la
industria sino en mantener sus
excesivos privilegios Es tam
bién claro que empresarios co
mo Germán Larrea y Alonso
Ancira tampoco entrarían en
un catálogo de empresarios
ejemplares

Sin embargo la situación
que se ha venido generando en
la industria minera ya es fran
camente inaceptable El se

cretario del Trabajo Javier
Lozano ha dejado claro que
está muy molesto con la si
tuación y que está analizando
dentro de la ley diversas op
ciones para obligar a Gómez
Urrutia a cumplir con la misma
¦Estasemana podríaclavar

se el último clavo en el ataúd
político al menos dentro del
PRD de Andrés Manuel López
Obrador En la medida que se
han venido desenmascaran
do las mentiras en torno a que
se intentaba privatizar el sec
tor petrolero o no aceptar un
acuerdo casi unánime sólo se
opusieron sus leales y radica
les porque no están 12 pala
bras que se escriben con capri
cho los líderes del PRD están
dispuestos a abandonar a un
hombre que ha perdido cual
quier atisbo de razón

No sería difícil que en un

arranque de desesperación
López mandara a sus leales a
un acto de locura en la Cámara
de Diputados que únicamente
implicará mayores costos pa
ra su causa

¦LUÍS Téllez ysu equipo dela
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes tienen claro que
no pueden ceder un ápice para
mantener el orden en las líneas
aéreas y evitar que aquellas que
no cumplen con los requisitos
sigan operando

Ha cambiado el paradigma
de que entre más líneas mayor
competencia y que por lo tanto
se debía dar vida artificial a em
presas que terminan siendo un
peligro para los usuarios Aho
ra se trata de poner la seguridad
ante todo

Lamentablemente las líneas
aéreas en problemas están dan
do una lucha más en el terreno
judicial que en el financiero
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