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M Ganadores y perdedores
s claro que la crisis no

golpeará igual a todos

JosjTTexicanos^Es más a ah
gunos no sólo no los gol
peará sino que les traerá

beneficios Por eso es nece

sario saber lo que significa
la crisis para cada uno de

los sectores de la actividad

política económica y social
del país

En que circunstancias atrapó
el estallido de esta bomba finan
ciera y económica al gobierno fe
deral a los gobiernos estatales y
municipales a los partidos políti
cos a industriales comerciantes
y usureros ¡perdón banqueros
y financieros y a empleados
obreros campesinos subem
pleados y desempleados

1 	En primer término hay
que apuntar que la crisis explo
ta en un año de elecciones in
termedias cuando los partidos
y la clase política inician el pro
ceso electoral que renovará las
500 cumies de la Cámara de D¡
putatfos del Congreso dé la
Unión cinco gubernaturas 16
jefaturas delegacionales y 66
asientos en la Asamblea Legis
lativa del Distrito Federal entre
otros cargos Eso significa que
los protagonistas de la política
nacional comenzando por el
Presidente de la República
conducirán sus acciones con la
mira puesta en la búsqueda de
los votos para el domingo 5 de
julio de 2009

2 	Para Felipe Calderón la cri
sis llega en el peor momento de
su gobierno

—Perdió el martes 4 de no
viembre de 2008 a la estrella de
su gabinete al líder del dream
team de Los Pinos Juan Camilo
Mouriño Terrazo segundo de a
bordo y delfín presidencial para
la sucesión de 2012

—Los rumores de cambios en
el primer equipo son imparables
Están seriamente cuestionados
los desempeños de Genaro Gar
cía Luna en Seguridad Pública
Eduardo Medina Mora en la Pro
curaduría General de la Repúbli
ca Gerardo Ruiz Mateos en Eco
nomía Ernesto Cordero Arroyo
en Desarrollo Social y Salvador
Vega Casillas en la Función Públi
ca entre otros

—La indescriptible pareja de
Germán Martínez Cazares y César
Nava Vázquez al frente del PAN
no le garantiza al presidente Cal
derón nada más que conflictos
internos y previsibles derrotas en
las elecciones de 2009

— El protagónico duetoex
preskíenrial de la República y del
PAN formado por Vicente Fox

Quesada y Manuel Espino Ba
rrientes opuesto al presidente
Calderón y al frente de un ejército
de yunquistas no se resigna a
quedar fuera del reparto de posi
ciones^ busca a como dé lugar
su ración de tajadas del pastel
electoral

—La reforma petrolera apro
bada por el Congreso gracias al
voto priista se parece muy poco
al proyecto original de Felipe Cal
derón y su mayor utilidad fue pa
ra el senador Manlio Fabio Bel
trones que con su fugaz alianza
con el Presidente de la República
se posicionó mediáticamente co
mo lo que no es un político to
dopoderoso

—La inseguridad y la violencia
son incontrolables a pesar de
que el gobierno federal afirma
estar ganando la guerra contra el
narcotráfico y la delincuencia or
ganizada

3 El Partido Revolucionario
Institucional da gradas al cielo

porque la crisis representará para
sus candidatos una carta de
triunfo frente a las candidaturas
panistas De dientes afuera los
priistas cierran filas con Felipe
Calderón porque La patria es
primero pero a la hora de las
campañas electorales no van a
dejarle hueso sano a sus adversa
rios del partido oficial Nosotros

si sabemos cómo hacerlo dirán
los correligionarios de Beatriz Pa
redes a los de germancitoelhom
brecito com

4 El Partido de la Revolución
Democrática convertido en

Leal oposición a su majestad
tendrá que caminar en la cuerda
floja para mantener la credibili
dad frente a sus próximos elec
tores ratificando en medio de la
crisis posiciones de izquierda
frente al gobierno federal y para
conservar su nuevo rostro de

oposición bonita bien portada y
decente que tan buenos dividen
dos está rindiendo a sus dirigen
tes actuales

5 	El movimiento de Andrés
Mannpl I ñpp7 Ohrarlnr —rjnp
muchos dan por muerto pero
que todavía resuella— obten
drá el oxígeno que necesita ata
cando las 25 medidas del acuer
do del 7 de enero por
considerarlas electoreras insu
ficientes y tibias

6 	¿Duda alguien que el
acuerdo anticrisis tendrá efectos
positivos para la mayoría de los
respetables miembros de la ini
ciativa privada sobre todo para
los gigantes del sector que consi
deran las crisis no como proble
mas sino como oportunidades

7 ¿Y los empleados obreros
campesinos subempleados y de
sempleados El acuerdo apunta
a crear condiciones que favorez
can sus raquíticas economías
Veremos si se logra el objetivo
presidencial o si en el camino se
frustran las buenas intenciones

Agenda previa
Pues muy a pesar de sus detrac
tores el gobernador del Banco
de México fue nombrado ayer
presidente del Consejo de
Administración del Banco de
Pagos Internacionales ¿Y por
qué el pesar de aquéllos pre
guntan los analistas bisónos
Pues porque no va a dejar el
cargo de gobernador del Banco
de México como creían Al me
nos durante todo este año va a
dobletear

Otro banquero Alejandro Va
lenzuela alumno por cierto de
Guillermo Ortiz afirmó que bajo
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un entorno de recesión económi
ca mundial con restricción del
crédito y escasez de recursos
ahora sí importa la nacionalidad
del dinero en México Valenzuela
director general de Grupo Finan
ciero Banojte agregó que en los
momentos actuales es importante
distinguir que los bancos extran
jeros atienden primeramente a in
tereses internacionales y no exclu
sivamente a los que tenga
México y subrayó Banorte tiene
la camisa puesta de México y los
intereses del grupo financiero res
ponden exclusivamente a los que
se tenga en el país

El Operativo de Invierno del
Programa Paisano que coordina
el Instituto Nacional de Migra
ción INM concluyó con la aten

ción de mas de un millón de con
nacionales en 125 módulos
instalados en los puntos de in
greso al territorio nacional aero
puertos y puentes internaciona
les centrales de autobuses y
centros de importación e interna
ción temporal de vehículos

Feliz como lombriz se en
cuentra la secretaria de Energía
Georgina Kessel con su progra
ma de sustitución de electrodo
mésticos usados por nuevos
considerado en el Acuerdo en Fa
vor de la Economía Familiar y el
Empleo 0

¿Duda alguien que
el acuerdo

anticrisis tendrá

efectos positivos
para la mayoría de

los respetables
miembros de la

iniciativa privada
sobre todo para los
gigantes del sector
que consideran las

crisis no como

problemas sino
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oportunidades

 CP.  2009.01.13


