
A LA MITAD DEL FORO

I La dicha inicua de perder el tiempo
LfóN García Soler

os oanqaeros de ahora aplaudie
ron la necropsia elaborada por
Alan Greenspan ex presidente de
la Fed cómplice confeso de la

falla catastrófica de los sistemas de re
gulación y supervisión financiera Son
los procónsules que controlan nuestro
sistema de pagos Digo nuestro porque
por ahí declaró Alejandro Valenzuela
director de Banorte que el país necesi
ta recuperar el control del sistema de
pagos

Por las playas de Acapulco pasó el fan
tasma de Antonio Ortiz Mena y Gui
llermo Ortiz dejó de nadar de muertito
los bancos extranjeros que operan aquí
restringieron el crédito siguiendo órde
nes de sus casas matrices es motivo de
preocupación diría Y echó su cuarto

a espadas Agustín Carstens la ley pro
hibe que Banamex ó^ere en México
porque Citibank está bajo control accio
nario del gobierno de Estados Unidos
pero la ley es vieja y no preveía crisis
como la actual Luego se acata pero no
se cumple La indecisión del sonambu
lismo Es más vieja la Constitución y
optaron por ir a paso cansino la ley se
viola pero Carstens dice que habló a
Washington y le aseguraron que el go
bierno no tiene interés por hacerse ban
quero Y concedió a Citi y Banamex tres
años de plazo Para que no se sientan
presionados añadió otros tres años para
estar seguros de que no iban a quedarse
con las acciones

Flotar a la deriva en aras de la voluntad
presidencial de posponer toda toma de
decisiones salvo la de hacer la guerra
contfa el crimen organizado y encargar
al Ejército las tareas policiales No ha
bía remedio afirma Felipe Calderón
porque la policía no es confiable El
Ejército seguirá en las calles Inobjeta
ble aseguró José Luis Soberanes al
rendir su último informe en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
pero no hagamos de lo excepcional una
rutina a menos que aceptemos que se
desdibuje el proyecto nacional trazado

en la Constitución Trazo ya muy gara
bateado por las intromisiones de la cle
rigalla en política electoral y sus impo
siciones en salud y educación bajo el
embozo del derecho natural

Las tácticas electorales adoptadas por
Germán Martínez a quien encargó la
conducción del PAN el presidente Cal
derón consisten en la incesante repeti
ción de verdades a medias y mentiras
que en gran parte son calumnias acusa
ciones y señalamientos de culpables
con inconfundible tinte fascistoide
sombríos presagios de autoritarismo
intolerancia y macartismo vén sus ad
versarios Sin excluir a Jesús Ortega
quien se lava las manos con el uso del
plural para hacer corrésponsables al
PANyalPRI

Y una breve digresión para lamentar la
desmemoria en el discurso de Andrés
Manuel López Obrador quien asegura
que el PRI y el PAN son lo mismo
ni un voto al PRI ni un voto al PAN

que en Nuevo León el PT no debe aliar
se con el tricolor Pero nadie parece re
cordar que en Yucatán se aliaron el PRD
y Acción Nacional para hacer goberna
dor a Patricio Patrón Laviada Dicho sea
sin demérito alguno al incuestionado li
derazgo social del tabasqueño pero la

desmemoria y la desmesura acaban por
ser voto útil para perpetuar el poder de
la derecha

Lo de Acapulco no fue casual desatino
del joven pendenciero Al confundir la
convención bancaria con un mitin falan
gista o juicio de inquisidor Germán
Martínez cumplió puntualmente la tácti
ca electoral adoptada ante la certeza de
que el partido en el poder carece de ar
gumentos para eludir la condena ciuda
dana por el desastre económico la mi
seria y el desempleo Han dicho a la
prensa extranjera que les conviene ha
blar de la violencia criminal y culpar al
pasado a los gobiernos del PRI La re
cesíón la multiplicación de los pobres
la desconfianza de los dueños del dine
ro y la desesperanza de los mexicanos
comunes dan la ventaja al tricolor en to
das las encuestas podría alcanzar la
mayoría absoluta en la Cámara de Dipu
tados y recuperar entidades que hoy go
bierna Acción Nacional
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