
Tomémosle la
palabra al Senado

Las crisis son momentos para tomar decisiones AI menos ese es el sentido de
su etimología La naturaleza las inven
ciones y el comportamientohumano co
lectivo provocan estas ocasiones crean

do problemas o desastres que interrumpen el cur
so de lo cotidiano Para México la caída del siste
ma financiero de EU que se manifestó en agosto
de 2007ycuyos efectos hemos empezado asentir
en la economía mexicana desde el inicio del últi

mo trimestre de 2008 ha significado un cambio
brusco que nos quitó la comodidad de altos pre
cios de petróleo y de una amplia liquidez en los
mercados financieros internacionales

Este choque extemo nos ha expuesto a una si
tuación de crisis es decir nos ha abierto la opor
tunidadpara decidir Son momentos en los que es
inaceptable que los actores principales del Estado
mexicano se queden de brazos cruzados Tam
biénes inaceptable aunque imposible de impedir
que algunos grupos busquen extraer rentas ilegí
timas o aumentar las que tienen a costa del bie
nestar de lapoblacióny por ende delpotencialde
crecimiento económico

En este contexto la entrevista radiofónica que
Óscar Mario Beteta hizo al senador Manlio Fabio
Beltrones el miércoles no üene pierde Este en
cuentro abordó un tema relevante tanto para la
coyuntura como para el futuro del país ¿cómo va
a contribuir el Congreso de la Unión diputados y
senadores de todos los partidos políticos a en
frentar la problemática que estamos viviendo

Y ahí el presidente de la Junta de Coordinación
PolíticadelSenado hizounofrecimiento que debe
mos aprovechar hacer las reformas pertinentes

para aminorar los efectos del desplome global de
laeconomía y todo aquello que tenemos que cam
biar para que México crezca y retome la senda de
un desarrollo económico vigoroso y sostenido

Paralo inmediato ofreció atendertodo esto con
la agilidad que amerita el tiempo de crisis y lo
ejemplificó con los cambios al marco jurídico ne
cesarios para agilizar el gasto público y en especí
fico la obra pública como con reformas a la Leyde
Responsabilidades de los Servidores Públicos que
inhiben las autorizaciones de los egresos asícomo
buscar mayor agilidad en las expropiaciones con
fines de utilidad pública que detienen los proyec
tos de infraestructura por falta a los derechos de
vía Yr^raloestructuralpusosobrelarnesaactuar
empezando por cuestionar ¿Qué le vamos a dar
a este México que tanto nos ha dado y sobre todo
qué le vamos adar anuestro país enestemomento
que tanto nos necesita ¿O seguiremos riñendo
regateando la necesaria colaboración entre pode
resyacusándonos de colaboracionistas aaquellos
que apoyamos que México no sufra más ¿Segui
remos enundebate político o es lahorade la crisis
en aprovecharla para cambiar

Adidonalmente propuso asumir compromisos
como Que el Congreso diga aqué se comprome
te en el corto plazo a modificar tantas leyes para
darle aMéxico modernidad ¿Los empresarios a
qué se comprometen los obreros a qué se com
prometen con México los campesinos a qué se
comprometen y el gobierno a qué se comprome
te Por mucho tiempo y de manera reiterada el
país haexigido se lleven a cabo las transformacio
nes que nos permitan liberamos de lastres Es
fundamental que de este foro de análisis ¿Qué
hacer para crecer al que convoca el Senado las
reflexiones yconsensos del Grupo Huatusco sean
tomados en cuenta pues desde 2003 ha venido
poniendo en consideración de la sociedad medi
das muy concretas para crecer

Recordemos que el Acuerdo Nacional en Favor
de la Economía Familiar y el Empleo es sólo para
mitigar la crisis Para un crecimiento económico
sostenido necesitamos que cada sector región
comunidad e individuo aporten Son los tiempos
para dar de limpiar y reestructurar nuestra casa
que es México Sólo así esta caída en la actividad
económica y el empleo que son dolorosas ten
drán un beneficio Ahora o nunca
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