
Ya basta de ideas

Entrelos forosdel Congreso
las opiniones de
los partidos po
líticos funcio
narios públicos

y grupos de iniciativa priva
daparece que hay demasiados
diagnósticos y pocas acciones

Los planes del gobierno
de Felipe Calderón no se están
aterrizando debidamente los
legisladores siguen perdiendo
el tiempo en acusaciones y no
tomando medidas adecuadas

y los debates sobre las pro
puestas de la iniciativa priva
da no terminan siendo nada

Parecería que la crisis se
superará más por laprudencia
del sector público pero con un
costo mayor al que se hubie
rapodido evitar Más allá lo
que debe preocupar es que no
se está aprovechando la crisis
para salir fortalecidos No hay
una visión de largo plazo ni se
están leyendo las oportunida
des Tristemente mientras al
gunos se dedican a discutir la
mayoría de los mexicanos es
tá tomando costos superiores
por culpa de aquellos que di
cen defenderlos

RENOMBRADOS
¦Juan Sabinesestáaplicando

una serie de medidas econó
micas parapaliar los efectos
de la crisis El gobernador de
Chiapas paga los intereses por
un año de los créditos banca
rios que hagan las empresas y

que generen nuevos empleos
La intención es que se trate de
proyectos viables pues yapa
saron por el comité de crédi
to de un banco y lo que se hace
es disminuir el costo financie

ro para las compañías
La operación es sencilla A

una empresa se le autoriza un
crédito por labanca comercial
cuando demuestre que gene
ra nuevos empleos Se decidió
por este camino ya que garan
tiza que el dinero tendrá una
mayor efectividad Chiapas es
una de las pocas entidades que
tiene una generación nueva de
fuentes de trabajo con poco
menos de siete mil

En cuanto a los pequeños
contribuyentes si están regis
trados en el Régimen de Pe
queños Contribuyentes tie
nen derecho a financiamientos
sin intereses en condiciones
verdaderamente blandas La

intención es que se convier
tan en contribuyentes forma
les De hecho en los próximos
días el gobierno de Sabines es
tá por anunciar una suerte
de borrón y cuenta nueva pa
ra Repecos No olvide que la
parte importante para los es
tados es recaudar pues es la
forma en la cual se determinan

las participaciones estatales
¦Como hemos insistidoen

esta columna ¿quién estáma
nejando la agenda de la SCT
Lo importante en un funcio
nario público son los resul
tados que da y en la depen
dencia que encabeza LuisTé

llez hay una gran cantidad de
asuntos pendientes

Por un lado están los graves

problemas que están subien
do de tono entre Nextely Te
lefónica La molestia de Tel
mex porque sigue sin definirse
laposibilidad que dé servicios
conocidos como tripleplay y la
preocupación de las empresas
de tvpor cable La molestia de
MVS por los refrendos de sus
títulos de concesión

La debilidad de Téllez no
se da por unas grabaciones
que imprudentemente de
jó en un teléfono público o por
el anuncio de que usará la de
pendencia que él encabeza
para tratar de resolver un pro
blema que en el menos malo
de los casos es de ámbito ne
tamente personal y que da
ta de los tiempos en los que no
era servidor público Lapoca
fuerza del titular de la SCT es

por su falta de buenos resulta
dos en la mayoría de las áreas
que le competen
¦Sinhacer mucho ruidoAl

catel Lucent abrió el año pa
sado un centro de investi

gación en México que tiene
como principal tarea la sus
titución de importaciones de
redes de alta tecnología y de
hecho no sólo están atendien
do al mercado mexicano sino

que ya comienzan a exportar
Buenaparte de este esfuerzo

se ha realizado por los fondos
que han recibido através de
Hacienday de hecho han relo
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calizado centros que teman en
Poloniay China sin embargo
hay que estar muy pendientes
de que la dependencia que en
cabeza AgustínCarstens man

tengalacanalización de recur
sos haciaprogramas que pro
muevenun alto valor agregado
¦Elcatastrofismo de AMLOes

comprensible Él pretende con
vencer a lapoblación de que
México se va a acabar y que só
lo él puede evitar el Apocalip
sis Como buen iluminado no
puede ver ninguna señal posi
tiva ni aceptar que México ha
venido soportando bien al me
nos hasta el momento la crisis
financiera internacional

Sus propuestas enviadas

a través de los partidos Ver
de y Convergencia hablan de
un país de fantasía en el cual se
pretende arreglar todo mágica
mente Disminución de los pre
cios de los productos que vende
el Estado aumento por decreto
de salarios para los trabajado
res y otras fantasías similares

Seamos claros las fantasías
de AMLO ya las vivió México en
la década de los setenta con re
sultados francamente nefastos

Segundo si tira la recaudación
¿cómo financiar los programas

que promete Peor aún orde
nar aumentos salariales como
los que dice no sólo va en con
trade las posibilidades de las
empresas sino que eso genera
ría un gran cierre de empresas

como el que dice que pretende
evitar con la visita que haráhoy
en el Congreso de la Unión
¦Luis Pazos quien fuelleva

do a Condusefaprovechan
do sus facultades como educa
dor ha comenzado a caer en la
tentación de sus antecesores
Ya empieza a dar recetas y de
ahí a realizar amenazas de san
ciones el camino es verdade
ramente corto El funcionario
prometió que antes de final del
año habrá tarjetas de crédito
de menores intereses Alguien
con mala intención se pregun
ta en qué momento se convir
tió en vocero de las institucio
nes de crédito y no en alguien
ocupado en el mejor funciona
miento del sistema financiero
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