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M ¡Sí se puede sí se puede

os observadores calleje

ros se sienten injusta

mente maltratados después

de que los llamaron bola

de inútiles y se atreven a

agregar argumentos a su

afirmación de que sí es po
sible la prospectiva aplicada
a la política las finanzas la

economía y los fenómenos

sociales a pesar de que al

gunos digan lo contrario

Sí se puede prever esos
acontecimientos i Sí se pue
de sí se puede sólo es cues
tión de echarle pensadas al
asunto y ponerle un par de
cositas cosa que no pudieron
o no quisieron hacer Alan
Greenspan ni su sucesor Ben
Bemanke Bueno sobre el pri
mero ya explicamos que le
exprimieron la materia gris

Prospectiva financiera es
lo que viene haciendo desde
hace años un economista
quien al parecer no fue a Va
le ni a Harvard ni a Stanford
y que actualmente es profe
sor de la Universidad de
Nueva York se llama Nouriel
Roubini quien es—dirían al
gunos— un auténtico pro
feta del desastre con la cir
cunstancia de que tiene un
tino de apache advirtió so
bre la crisis de las hipotecas
subprime un año antes
previo el Fobaproa esta
dounidense también con
año de anticipación en fin
todo lo que ha vaticinado le

ha salido para desgracia de
los responsables de las fi
nanzas internacionales que
lo tiraron de a loco o consi
deraron conveniente no
creerle Ese economista de
bería de ser conocido como

El Mago Roubini o El
Gran Roflbini sugieren al
gunos analistas

En sendas entrevistas publi
cadas en los diarios españoles
EIPaísyEIMundo Roubini ha
ce una serie de declaraciones
que a cualquiera le ponen los
pelos de punta Dice por
ejemplo que las inyecciones
de capital a los bancos y el aval
a los préstamos son medidas
correctas aunque tardías Su
giere decisiones más radicales
como paquetes fiscales am
plios y mayores recortes de
tasas Pero ni eso serviría ad
vierte socarronamente Los
mercados ya saben que los go
biernos harán todo lo que esté
en su mano para apoyar al
sector financiero pero siguen
desplomándose Ya no funcio
nan no responden a ningún
incentivo están en un proceso
imparable de liquidación de
activos se han convertido en
una fuerza destructiva Cada
vez estoy más convencido de
que la única solución es un
cortocircuito temporal sub
raya Vaticina que el impacto
en la economía real será muy
duro la recesión mundial es
inevitable y durará al menos
dos años Peor aún que ni las
economías emergentes se sal
varán de la debacle sentencia

Roubini acusa a Greenspan
y a Bemanke de haber provo
cado el desastre financiero en
el mundo cuando la super
visión se guía por la ceguera

ideológica se va de un extre
mo a otro antes eran defen
sores a ultranza de una auto
rregulación que no ha
funcionado ahora parecen la
Unión Soviética señala
Aconseja construir un verda
dero sistema de regulación
global es mejor una sobre
rregulación que el peligro de
una falta total de regulación
Antes sin embargo habrá
que gastar mucho dinero pú
blico para detener la sangría
del sistema financiero Decir
que no habrá costo para los
contribuyentes es un dispara
te subraya

De aquí en adelante pues
las autoridades hacendarías y
monetarias de México y de
otros países tendrán que

considerar las premoniciones
y seguir las recomendaciones
del Gran Roubini si no
quieren terminar en el basu
rero de la historia como lo
hicieron Greenspan y Bernan
ke apuntan los observadores
callejeros
Agenda previa

El gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto
puso en marcha el programa
de Apoyo para Transporte en
Zonas Obrero Populares es
te proyecto que tiene a car
go la Secretaría de Desarro
llo Social encabezada por
Ernesto NemerÁlvarez tiene
una inversión de 94 millones
de pesos y forma parte de los
proyectos sociales de nueva
generación y está dirigido a
116 mil obreros con ingre
sos menores a un salario mí
nimo de 58 municipios de la
entidad Ayer en San Felipe
del Progreso el mandatario

 CP.  2008.10.30



estatal entregó las primeras
cinco mil 400 bicicletas a
beneficiarios de la zona nor
te del estado como parte
de la primera etapa El apo
yo es para quienes viven en
condiciones de pobreza
con lo que el Ejecutivo esta
tal da respuesta a la deman
da de miles de familias que
necesitan un medio de
transporte digno y que me
jore su economía

Pues si los periódicos y las
empresas que se dedican a
realizar encuestas no se
equivocan el actual senador
panista Guillermo Padres se
rá el candidato al gobierno
de Sonora Lo más relevante
sin embargo es que las mis
mas encuestas señalan que
Padres podría ponerle una

revolcada al candidato del
PRI Alfonso Elias Serrano y
a cualquiera de otro partido
que le pongan enfrente ¿Y
el Jefe de Jefes y Mi Tru
chimán Favorito van a que
darse con los brazos cruza
dos preguntan los
provocadores Pues claro
ese asunto van a dejárselo a
Beatriz Paredes para que no
reclame que no la toman en
cuenta ni se ponga senti
mental ¡Ya ven cómo son
las mujeres exclaman los
malosos

La Universidad Anáhuac
entregará hoy la Medalla
Anáhuac en Comunicación
2008 al destacado y presti
giado periodista Joaquín Ló
pez Dóriqa ¡Felicidades
Joaquín w

	¦

Sí se puede prever esos
acontecimientos ¡Sí

se puede sí se puede
sólo es cuestión de
echarle pensadas al
asunto y ponerle un
par de cositas cosa

que no pudieron o no
quisieron hacer Alan

Greenspan ni su
sucesor Ben Bemanke

Bueno sobre el
primero ya explicamos
que le exprimieron la

materia gris
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