
Evasión de la realidad

Cuando el ejército de Maho
met II tenía sitia
da Constantino
pla Constantino
XI y la opinión

pública del último vestigio del
Imperio Romano de Oriente
prefería discutir cuántos ánge
les podían caber en la cabeza
de un alfiler juraban que en el
momento que un musulmán pi
sara la basílica de Santa Sofía
un rayo lo partiría

Parece que en México los
sectarios ya sea de la catástro
fe o del optimismo preferirían
tener una discusión de este ti
po y creer que Barack Obama
lanzará un rayo que propiciará
la recuperación económica no
sólo de Estados Unidos sino de
México Este hecho milagroso
además producirá que todos
los cuellos de botellay lo que
hemos dejado de hacer como
país dejen de tener importan
cia Vamos como si las refor
mas fiscal laboral y energética
pendientes fueran a ser resul
tas por el Congreso de EU

Parece que tanto el gobier
no como una buena parte de la
opinión pública prefiere eva
dirse en discutir si Carlos Slim
dyo lo que dyo y si por eso
merece que se le haga la boca
chicharrón como deseó Al
berfo Cárdenas que centrarse
en los problemas reales

Si bien es cierto que gra
cias a la disciplina económi
ca que se ha aplicado desde
el gobierno de Ernesto Zedillo
cuando la peor crisis financie

ra y económica mundial que
entre otras cosas deberá ge
nerar un nuevo orden finan
ciero mundial tomó a Méxi
co con gran solidez lo cier
to es que la situación se ha ido
agravando y ya está tenien
do importantes implicaciones
para los ciudadanos

Hacer un llamado a la uni
dad nacional suena utópico
porque en el país hay una gran
vocación maniquea de divi
dirse y tratar de crear bandos
de buenos y malos como si to
do pudiera definirse en blan
co o negro sin embargo lo
que sí debe exigirse es que ca
da quién haga la parte que le
corresponde

Los legisladores sólo or
ganizan foros de los que ellos
mismos dicen que no saldrá
nada más que un inútil derra
mamiento de opiniones por
que ya advirtieron que no le
gislarán nadahasta después de
las elecciones para renovar la
Cámara de Diputados

El presidente Felipe Calde
rón envió dos iniciativas has
ta el momento ignoradas pa
ra reformar las leyes del IMSS
y del Infonavit que mucho
ayudarían a paliar los efectos
de la crisis

Los legisladores que han
opinado sobre los dichos del
presidente de IDEAL deberían
darle velocidad a estas dos ini
ciativas En lugar de criticar o
aplaudir según el caso parti
dista como las declaraciones
de Javier Lozano deberían to
mar el documento que les en
vió el secretario del Trabajo y

dictaminar una reforma labo
ral Para todos es claro que la
ley actual no beneficia a nadie

Slim en lugar de quejarse de
la inseguridadjurídica debe
ría estar mucho más convenci
do de la competencia y no sólo
aceptar las nuevas normas de
interconexión publicadas por
Cofetel sino además dejar de
bloquear la entrada de inver
sión extranjera en telefoníabá
sica Aceptar en México lo que
exige en el extranjero

Los funcionarios del go
bierno lejos de indignarse por
una opinión deben ser mucho
más eficientes en el ejercicio
del gasto

Calderón no debe perder el
tiempo en discutir si se tra
ta de una competencia por ver
quién es más catastrofista o a
citar a John F Kennedy sino a lo
que realmente estaba haciendo
ayer al mediodía lanzando un
programa para tratar de salvar
unos 500 mil empleos

Peor aún no puede es
tar haciendo divisiones entre
aquellos que tienen más o me
nos No debe olvidar que quie
nes generan empleo son los
empresarios privados y en la
medida en que crecen sus ne
gocios disminuye la pobreza

México requiere menos opi
niones y más trabajo Menos
división y más esfuerzo de cada
una de las personas para salir
adelante Hoy sobran los que
buscan señales de catástro
fe y faltan aquellos que aporten
su parte para lograr un México
próspero y generoso
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RENOMBRADOS
¦Enestacolumna hemosin

sistido una y otra vez en que es
importante tener una lista de

aquellas acciones financieras
que tratan de estar más allá de
la crisis El banco de desarrollo
de China que da más créditos
que el propio Banco Mundial
firmó un convenio con Banorte
encabezado por Roberto Gon
zález Barrera para operar como
corresponsalías

Cuando algunos creen que el
capitalismo está por terminar
otros aprovechan la crisis para
tomar posiciones
¦Sobralagrilla quealgunos

están tratando de armar en tor
no a Banco de México y tratan
do otra vez de amarrar nava

jas entre GuillermoOrtizy Agus
tín Carstens No es importante el
nombre del nuevo subgobema
dor de Banxico Lo importan
te es que el instituto central siga
luchando en contra de la infla
ción y más allá propicie estabi
lidad cambiaría
¦Tomás Zaragoza y losso

cios de Tomza siguen viviendo
una grave tormenta por su ope
ración en Centroamérica aho
ra se les está acusando de con
trabandear cilindros de gas de
El Salvador hacia otras nacio
nes aprovechando que en ese
país hay un importante grado
de subsidio Lo cierto es que es
ta empresa no acaba de salir en
un problema cuando ya está en
otro por su decisión de haber
se abierto al mercado de Améri

ca Central

Aeroméxico encabezada por
Andrés Conesa está empujan
do con una gran fuerza para tra
tar de ganar participación en
mercados diferentes De hecho
el iniciar operaciones hacia des
tinos como San Francisco Cali
fornia busca aumentar la oferta
de productos y la diversificación
de ingresos en dólares

Buró de Crédito estableció
una serie de alarmas que tie
nen como principal objetivo
combatir el robo de identidad
pues ahora cuando se solicite
información sobre una cuenta
el propietario será informado
Confían en que ayudará a dis
minuir fraudes dentro del siste
ma financiero
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