
¦PerdónanosAgustín
os observadores calleje

ros se han quedado

mudos y arrepentidos de

sus apresurados análisis

y críticas infundadas sobre

las reacciones y declara

ciones de las autoridades

monetarias y hacendarías

de México frente al tsu

nami provocado por la
crisis financiera de Estados

Unidos

En lugar de esos desinfor
mados y superficiales analistas
más que bisónos ahora piden
la palabra los verdaderos ob
servadores con experiencia
cuidadosos meticulosos con
altura de miras que le corri
gen la plana a los aprendices
después de haber escuchado
las explicaciones del expresi
dente de la Reserva Federal es
tadounidense Alan Greenspan
sóbrela crisis financiera global
que provocó Estados Unidos

Quienes confiamos en el
interés de las instituciones
prestamistas de proteger el pa
trimonio del accionista inclui
do yo estamos atónitos y no
podemos creerlo dijo el ex
funcionario que durante casi
dos décadas 1987 2006 con
troló la Reserva Federal de
Estados Unidos desde donde
promovió la desregulación de
ios mercados Durante la com
parecencia de Greenspan ante
la Cámara de Representantes
el 24 de octubre uno de ellos
le preguntó ¿Por qué no fun
cionó su ideología del libre
mercado A lo que respon
dió Ésa es precisamente la ra
zón por la cual me sorprendí

porque por unos 40 anos o
más yo trabajé con evidencias
considerables de que sí funcio
naba excepcionalmente bien y
me equivoqué Hoy hemos
aprendido muchas lecciones y
la principal es que la regula
ción voluntaria no funciona
No sé qué tan significativa o
permanente es esta falla en la
autorregulación de los merca
dos pero he estado muy an
gustiado por ese hecho

¡O sea exclaman justa
mente asombrados ofendi
dos y estresados los observa
dores de gran nivel los
analistas por arriba de prome
dio ahora resulta que el gurú
de las finanzas internaciona
les que calmaba o hacía tem

blar a los mercados financie
ros de todo el mundo con una
simple declaración y que des
de hace un par de años goza
de las delicias del retiro y de la
ternura de su nueva compa
ñera sentimental casi nos está
diciendo que se encuentra en
estado de choque por la crisis
que él más que nadie debió
haber previsto y evitado

¿Qué le pasó a Alan Greens
pan preguntan los mencio
nados observadores serios y
profundos Pues nada se atre
ven a decir los devaluadps y fri
volos observadores callejeros
que la jubilación y los exce
sos le secaron el cerebro y no
se dio cuenta de que contribu
yó a que se generara un tsu
nami financiero que ha afec
tado a todo el mundo

Una justa conclusión deri
vada de las increíbles expli
caciones de Greenspan es
que hay que devolverle su
crédito al doctor Agustín
Carstens nuestro secretario
de Hacienda quien fue más
acertado y discreto al acep
tar Nunca anticipé que hu
biera un desmoronamiento
del sistema financiero inter
nacional como el que hemos

visto

i Lo que se desmoronó
—vuelven a intervenir los en

trometidos observadores ca
llejeros— fue la materia gris
de don Alan

Algunos de los analistas
cuidadosos y meticulosos es
tán pensando incluso en
plantarse en la plancha del
Zócalo con mantas con leyen
das como ¡Perdona a los bi
soños Agustín son una bola
de inútiles

Agenda previa
La bronca que traen en el PRI
la dirigencia nacional y los
coordinadores de las Cámaras
léase Mi Truchimán Favori

to y el Jefe de Jefes es tan
notoria que los malosos ya le
pusieron letra y música La
distancia entre los dos es cada
día mas grande Y explican

La elección en Acapulco
molestó terriblemente a la diri
gente nacional Beatriz Pare
des para quienes ya lo habían
olvidado cuando el candida
to ganador Manuel Añorve
afirmó que el ser amigo de
Manlio Fabio Beltrones ayuda
ba y nunca nunca agradeció el
apoyo de su partido en con
traste con Astudillo quien ga
nó en Chilpancingo y de inme
diato hizo patente su
agradecimiento a la señora

Posteriormente Manlio fue
a Monterrey y pronunció un
discurso como si fuera presi
dente del PRI hablando que en
Nuevo León ganará el PRI por
que tiene magníficos candida
tos para la gubernatura su ga
llo es Eloy Cantú Segovia
quien no quita el dedo del ren
glón pues ya aspiró al cargo en
anteriores ocasiones argu
mentando ¡su parecido con
Colosio pues será por los chi
nos acotan los malosos

En San Luis Potosí Manlio
está terco en que sea Carlos Ji
ménez Macías actual senador
y que ya fue también candida
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to perdedor a ese cargo mien
tras que en el PRI apoyan al di
rigente de los pilotos Stabros
actualmente diputado federal

Por si fuera poco la CNOP
en manos de un incondicio
nal del Jefe de Jefes Marco
Bernal está sirviéndose con
la cuchara grande en la elec
ción de candidatos para
2009 ¿una Cámara a modo
del próximo candidato priista
a la grande

Los piquetes de ojos entre

la dirigencia nacional del PRI y
los coordinadores de las Cá
maras continuarán por lo que
se sugiere usar casco

El secretario de Desarrollo
Social Ernesto Cordero se
reunió ayer con los integrantes
de la Comisión de Asuntos Mi
gratorios de la Conago Asis
tieron entre otros Amalia
García Zacatecas Juan Ma
nuel Oliva Ramírez Guanajua
to Mario Marín Torres Pue
bla Silverio Cavazos Cevallos

Colima así como los miem
bros del gabinete social entre
quienes destacan los secreta
rios de la Reforma Agraria del
Trabajo y Previsión Social y la
titular de Relaciones Exteriores
Patricia Espinosa Cantellano

La conclusión de la reunión
fue construir una agenda con
junta de colaboración que
busque atender y apoyar de
manera oportuna a los mi
grantes que pudieran regresar
de Estados Unidos así como a

sus familias §3

Una justa conclusión
derivada de las

increíbles

explicaciones de
Greenspan es que hay

que devolverle su
crédito al doctor

Agustín Carstens
nuestro secretario de

Hacienda
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