
Aspirina tardía
Rebasado por la furia de la catarata de todas las acciones anticíclicas previas
ayer el gobierno lanzó su última carta para colocarle un dique a la crisis
global en intento frustrado de revivir los pactos sectoriales del pasado

Yaunque el eje del AcuerdoNacional a Favor de la Eco

nomía Familiar y el Empleo
apunta al centro de la ira po
pular al congelarse los pre

cios de los combustibles la manguera
llega cuando el incendio se volvió incon
trolable después de 35 incrementos al
hilo en el caso de las gasolinas y el die
sel cuyo costo rebasó con mucho el de
Estados Unidos

¿Realmente se creerá por ejemplo que los pesca
dores en paro de seis entidades federativas levan
tarán éste por el simple anuncio de no más golpes
en lo que resta del año al diesel marino

Por lo pronto el efecto dominó yaprovocó un in
cremento de 15 en el precio de la canastabásica
de diciembre a la fecha lo que no revertirá ni la po
sibilidad de ampliar los montos conderecho a retiro
en el ahorro del sistema privado de pensiones ni la
ampliación de la exigua ayuda federal para desem
pleados

Y	aunque se insiste en la ejecución oportunadel
presupuesto público en materia de infraestructura
para estimular la construcción y aún el abatimiento
de las tarifas eléctricas industriales noparecieraha
ber suficientes estímulos para que las empresas
mantengan su planta de empleo

Y	si bien se habla asimismo de incrementar la
ofertade créditoshipotecarios lo ciertoes queéstos
están ligados justo a la posibilidad de empleo

De hecho ayer mismo el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial Armando Paredes re
clamó la revisión del Impuesto Empresarial a Tasa
Única IETU cuya confecciónseplanteó paraeta
pas de crecimiento económico

Digamos que seguro de sus diagnósticos absur
dos para calibrar los efectos de la crisis financiera
que empezó agolpear a Estados Unidos desdehace
dos años el gobierno le jugó a la bonanza dejando

pasar por ejemplo la cascada de tarjetas de crédito
que enviaron los bancos a cuya vera se vuelve ya

inconteniblí la cartera vencida

En el esc ¡nario pareciera tardío e incoherente
tras la nega iva del gobierno federal de fijar reglas
para evitar c ue nos invada una catarata de chatarra
a la vera de la apertura total de la frontera norte a
vehículos ce n más de 10 años de antigüedad el que
se hable de subsidios al salario de los trabajadores
en el maree de los paros técnicos que realicen las
armadoras ie vehículos

Primero «alo luego bálsamo
Yenlamismalínea tampocoparecieracoherente

el apapache 1 a las industrias intensivas en empleo
como la tex til y del calzado tras el golpazo que re
presentó la compactación de fracciones arancela
rias a cuya magia se le abrieron de par en par las
fronteras a 1 a competencia desigual incluida la des
leal

Ahoraqu ¡elaspecto más criticabledelabanicolo
representa su falta de homogeneidad es decir el
lanzar al vk nto fuegos de artificio sin una conexión
que obligue a las medidas a interalimentarse

Dicho co 1 todas las letras que una empuje a las
otras en ur escenario en que si una falla rezaga a la
que sigue

Llama la atención además el que se le coloque al
programa í 1 calificativo de Acuerdo Nacional y no
se incluyan acciones específicas para las entidades
federativas para el poder legislativo y aún para el
judicial po más que cada una de ellas y ellos man
tengan su i utonomía

¿No haríi ifalta legislarparaelevar arango de obli
gatorios los compromisos de austeridad en el ejer
cicio del pr esupuesto público ¿No sería mejor co
locarleuña ala exigencia de que laspartidas se ejer
zan en tien ipo y forma

¿No le ría oxígeno al país la exigencia dejusticia
expedita y honesta frente al escenario de inseguri
dad y falta de certeza jurídica en que vivimos

Peor aúr pareciera una omisión gravísima el no
haber invo lucrado al Banco de México en el esce
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nario lo que implicaría soslayar la importancia de la
políticamonetaria es decir el equilibrio de las tasas
de interés como garantía de la estabilidad en ma
teria de precios

La pregunta es si se trata de armar a pausas el
rompecabezas

BALANCE GENERAL
Por lo pronto el Consejo Coordinador Empresarial
se adelantará al Senado de la República en la rea
lización de foros para buscar salidas ¿le emergencia
a la crisis

La convocatoria habla de cinco regionales y uno
nacional

Los primeros se efectuarán del 14 al 23 del mes
que corre en Querétaro Guadalajara Ciudad Obre
gón Monterreyy Mérida en afán de ubicar tes pro
puestas de las empresas que tradicionalmente no
tienen voz hacia el centro del país

El nacional se efectuará el 26 en la capital
Como usted sabe los que organiza el Senado se

iniciarán un día después lo que implica que la cú
pula llegará totalmente fortificada

CEMEX LO LOGRA
Pian pianito Cementos Mexicanos está encontran
do la luz al final del túnel De entrada una parte im
portante de sus bancos acreedores le confirmaron
ya un esquema para refinanciar préstamos que se
vencen este año y principios de 2010 El monto al
cariza 2 mil 200 millones de dólares

Más allá la firma de Lorenzo Zambrano logró ex
tender de mil 500 a 3 mil millones de dólares una
línea de financiamiento por parte de un grupo de
bancos sindicados

Y si le seguimos la empresa está apretando su
gasto financiero en 500 millones de dólares

DANZA DE MILLONES
Con te instalación del jurado popular que daráel ve
redictoenuna CorteFederalde LosÁngeles se aca
bade iniciar formalmente eljuicioentabladoporTe
levisa contra la cadena de habla hispana enEstados
Unidos UnMsion

La manzana de te discordia son 100 millones de

dólares que según tedenuncianteno le entregóUni
vision por concepto de comisiones por la explota
ción comercial de sus programas

Adidonalmente Televisa reclama te cancelación
de un contrato cuya vigencia concluye en 2017

Como usted sabe el diferendo se anunció tras te
negativa de los accionistas de te cadena a aceptar
unaofertade EmilioAzeárragaJearípara ser el socio
principal

LAFARGUE CRECE
Ayer te firma francesa productora de cemento La
fargue abrió una planta en Zacatepec Morelos con
unacapacidaddeproducciónde 25 miltoneladas de
grava por mes

La inversión fue de 41 millones de pesos
La compañía sembrada como te numeró uno del

planeta tiene presencia en México en tres divisio
nes cemento agregados y concretos y yeso

FARMACIA LÍDER
Ubicada su sede central de Jalisco el Corporativo
Fragua acaba de inaugurar su farmacia número 651
en el país lo que lo consolida como líder en materia
de volumen de ventas

Lo interesante del asunto es que te cadena casi
duplicó el añopasado sumeta de abrir 60 puntos de
venta lo que te colocó en un escenario de apertura
de una farmacia cada cuatro días
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