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Jf gky COMO DECÍA el Chapulín Colorado
^tJMr ¡que no panda el cúnico pero a lo mejor

el DF tendrá que paralizarse por completo
SEGÚN LO QUE se cuenta en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento el perredista Marcelo Ebrard
valora la decisión de ordenar la suspensión de las
actividades económicas en la capital

ESTO DICHO en cristiano significa la forzosa
suspensión de labores en empresas y comercios
como una nueva etapa en la aplicación de medidas
para controlar la epidemia de influenza

DE ACUERDO con lo que se dice en el GDF
la decisión depende de dos cuestiones que
preocupan a las autoridades

LA PRIMERA que disminuya la velocidad
en el contagio del virus Y la segunda
que se logre frenar el número de decesos

SI ESOS DOS PUNTOS no disminuyen hoy
por la noche podría decretarse el paro de labores

HASTA AHORA se han suspendido sólo aquellas
actividades que implican grandes concentraciones
de personas como las clases y las actividades
relacionadas con el espectáculo y el ocio

PERO SI el virus no comienza a ceder lo que sigue
es la paralización prácticamente total incluyendo
al sector productivo de la capital Hoy se decide

g^gfc ¿SI SE PARALIZA por completoel DF^SfP el resto de México entra en coma
LA PREGUNTA puede sonar a mala broma
pero no lo es Lo que pasa es que con la emergencia
sanitaria ya declarada hay quienes dicen que lo
primero que aflora son las consecuencias negativas
de la centralización excesiva de la vida pública
del país en el DF

PARALIZAR a la capital de la República durante
días implica detener el corazón político y casi
a la mitad del mercado interno nacional
de mayor poder adquisitivo

DURANTE DÉCADAS se ha escuchado la prédica
de la necesidad de descentralizar al congestionado
Distrito Federal tanto en el sector público como
en el privado

NO PONER en práctica esa política convierte a la
Ciudad de México en una plaza sumamente vulne
rable a contingencias de todo tipo desde temblores
hasta epidemias que contagian al resto del país

¿SERÁ QUE ahora sí finalmente se considerará
la descentralización del DF como una necesidad
imperiosa ¿o nos vamos esperar a la próxima
emergencia Son preguntas impacientes

mrtm MONTERREY fue sede este fin de semana

Ap^jL de una encerronadeprimer nivel de los 30
v^V integrantes dela Border Task Forcé de
Estados Unidos y México como parte de
los acuerdos aprobados durante las visitas
de Hillary Clinton y Barack Obama al país
LA DELEGACIÓN la encabezó AlanBersin
nuevo Zar de la Frontera y estaban con él Robert
Bonner ex director de la DEA Doris Meissner
ex Comisionada del Servicio de Migración
Chappell Lawson profesor del MIT y Roberto
Suro de la Universidad del Sur de California

POR el lado mexicano asistieron Luis Herrera
Lasso director del Instituto de Seguridad
Nacional Gustavo Mohar número dos
del CISEN así como los ex subsecretarios
de la SRE Andrés Rozental y Javier Treviño

TAMBIÉN participaron Jorge Montano
ex embajador de México en Estados Unidos
y Raúl Rodríguez Barocio ex director
del North American Development Bank
LAS REUNIONES se llevaron a cabo en la EGAP
del Tecnológico de Monterrey y a decir
de los que saben resultaron muy productivas
aunque sólo son el primer paso de un laaargo
proceso
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