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IT ¦deacercar
se a los votantes por la vía de
la crisis económica Anuncia a
los cuatro vientos que organi
zará un foro en el Senado para
según él encontrar los mejores
caminos para superar la cri
sis financiera pero está enca
minando a su partido a un en
frentamiento con las cúpulas
de iniciativa privada

Si algo tienen claro Arman
do Paredes presidente del
Consejo Coordinador Empre
sarial y Ricardo González Sa
da cabeza de Coparmex es no
caer en la trampa electoral ni
del PRI ni de ningún otro par
tido político Entrar a estejue
go sería tanto como si dieran
razón al programa que anun
ciará el próximo 25 de enero
Andrés Manuel López Obrador

Las preocupaciones de la
iniciativa privada tienen que
ver con las mejores formas de
sortear la crisis y que tienen que
ver con la exigencia al gobierno
de aterrizar con gran celeridad
las medidas contracíclicas

Esta preocupación no tiene
que ver con la cantidad de ve
ces que el presidente Calderón
anuncia nuevas medidas para
enfrentar las dificultades eco
nómicas sino que sean apli
cadas con gran celeridad En
materias como infraestructu

ra y turismo es necesario dar
un golpe de timón pues no se
está avanzando a la velocidad

deseada

En contrapartida habría
que destacar que sectores co
mo el de la vivienda están dan
do excelentes resultados In
fonavit encabezado por Víctor
Borras sigue siendo un impor
tante motor de la economía
pues no sólo ha logrado en dos
años adjudicar igual núme
ro de viviendas que durante to
do el sexenio pasado sino que
mantiene sus metas de cons
trucción lo que generará un
impulso positivo para bancos y
sofoles que podrán mantener
se activos en el financiamiento
uno de los grandes retos para la
recuperación económica

Así las cosas no están inte
resados en caer en una trampa
política como la que tiende el
PRI desde el Senado de la Re
pública Si participan en los fo
ros que según algunos tienen
como principal intención de
rivar en un pacto como los que
inventó Miguel de la Madrid y
fueron usados activamente por
CarlosSalinas de Gortari po
drían terminar avalando a ese
partido de cara a las elecciones

Si no participan irían mu
cho más allá de un enfrenta
miento con ese partido serían
fuertemente atacados ante la
opinión pública De ahí que es
tén enviando mensajes en el
sentido de que no debe politi
zarse la situación económica

Los empresarios tienen una
gran claridad de que deben ce
rrar filas con el Poder Ejecuti
vo y con el Legislativo no con
la convocatoria particular de

algún partido político En ese
sentido no debe extrañar el
común acuerdo que han alcan
zado con el gobierno sobre el
programa anticrisis que anun
ciarán hoyjunto con el gobier
no de Calderón

Las medidas tienen que ver
con la generación de empleo
y mantener el ingreso a las fa
milias lo cual sólo se logra efi
cientemente combatiendo la
inflación y activando decidi
damente la inversión pública

RENOMBRADOS
¦Unacrisis internacionalsir

ve para ponderar la importan
cia de tomar medidas correc
tas sin importar el entorno en el
que se viva Así como los erro
res se magnifican también las
administraciones prudentes
Tomemos algunos casos

Para muchos ha resultado
una salida más o menos fácil
decir que todo es culpa de la
crisis sin embargo los proble
mas de empresas como Grupo
Industrial Saltillo no comen
zaron a raíz de operaciones en
el mercado de derivados Mi
guel Rincón y su familia se han
caracterizado por tener una
administración desordena
da que en estos momentos los
tiene en gravísimos problemas
financieros

Un caso diferente es el de
Comercial Mexicana que mu
cho allá de los anuncios alen
tadores que tratan de hacer los
voceros de la familia González
Nova sigue teniendo muchos
problemas con sus acreedores
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que no están dispuestos a ser
quienes paguen por los errores
de una administración impru
dente De hecho estarían bus
cando que los principales ac
cionistas tendrán que invertir
una parte de su patrimonio pa
ra enfrentar las pérdidas

En contrapartida compa
ñías como las que integran Gru
po Salinas Elektra Iusace

11 Banco Azteca TV Azteca
no sólo tuvieron buenos años si
no que tomaron medidas que les
permiten enfrentar el entorno
actual con perspectivas sólidas
de crecimiento

Grupo Carso de CarlosSllm
ha mantenido buena salud fi
nanciera y ha tomado posicio
nes para aumentar su participa
ción en de mercado

Una vez superados los efec
tos más graves de la crisis finan
ciera que reiteramos es menos

profunda que el miedo de mu
chos habrá empresas que flo
recerán con gran solidez en una
depuración inevitable
¦A dos añosdeadministra

ción de Felipe Calderón ya pue
de decretarse un empate entre
la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes y la Cofe
tel Digan lo que digan Héctor
Osuna y Luis Téllez han llega
do al mismo punto muerto en el
que tradicionalmente han caí
do las autoridades que en nin
gún momento han logrado es
tablecer un frente común fren
te a grupos empresariales que
están más preocupados por sus
parcelas de poder que por el
desarrollo del sector

Quizá no se verán enfrenta
mientos entre Téllez y Osuna
tampoco soluciones mágicas
como las que ingenuamente
buscaba Purificación Carpintei

ro y el sector caerá en un inco
modo silencio en el cual po
co bueno pasará para los usua
rios de las telecomunicaciones
donde el retraso comienza a ser
escandaloso en relación con
naciones con grados similares
de desarrollo
¦ Uno de los temas quesigue

logrando esconder cada vez
con menos efectividad el go
bierno de la Ciudad de México
es el fracaso de la licitación del
programa Ciudad Segura

Más allá de las explicacio
nes legaloides y las amenazas
de los colaboradores de Marce
lo Ebrard el hecho es que fra
casaron las licitaciones y saben
que prácticamente de ningu
na manera podrán hacer una
asignación directa pues esta
rán enfrentados a procesosju
diciales por parte de los que
fueron echados a un lado
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