
¦Mientras diversas autoridades del país toman medidasprudeociales
frente a la contingencia otros siguen usando la emergencia sanitaria corno
plataforma política Es el caso de Marcelo Ebrard

Enmomentos como el que atraviesa
México se ve el ta
maño de algunos de
sus gobernantes

Mientras que el
presidente Felipe Calderón ha to
mado medidas prudenciales en las
cuales ha incluido a todos los se
cretarios de Salud del país y ayer
incluso pidió consejo de los últi
mos cuatro titulares de la Secreta
ría de Salud y Enrique Peña Nieto
ha decidido seguir punto por punto
las decisiones del Consejo Nacional
de Seguridad Márcete Ebrard sigue
usando la emergencia sanitaria co
mo plataformapolítica

Ayer mientras trataba dejusti
ficar la absurda decisión de cerrar
restaurantes dyo que el bien a tu
telar es laviday que ninguna pre
caución era excesiva Si esta pre
misa fuera cierta entonces debe
ría decretar un cese de actividades
económicas en la ciudad comen
zando por cerrar el Metro

Un gobernante que no sólo está
preocupado por atraer la atención
tiene una visión que va más allá de
un solo tema Ciertamente se debe

dar prioridad a la salud pero de
ben evitarse efectos negativos en
la economía pues se mantendrán
en el largo plazo

El GDF ha dicho que tiene un
fondo de 150 millones de pesos al

go asi como 50 pesos diarios pa
ra cada mesero es decir unos mil
500 pesos mensuales ¿Y garrote
ros y demás trabajadores relaciox
nados Sólo un minipaliativo

El martes los sectores de la

economía sostuvieron una reunión
en la que no sólo patrones y traba
jadores fueron informados por el
gobierno sobre las medidas sino
que se unieron en tomo al objetivo
común de no detener la economía
pues la caída del PIB potencial
mente puede implicar riesgos si
milares a los de una epidemia

Hay que tener claridad en que
las medidas que se tomen deben
ser efectivas para luchar en con
tra de la pandemia pero no puede
perderse de vista qué pasará con
los ciudadanos una vez superado

el estado de urgencia
El CCE ayer sostuvo una re

unión en la cual sigue analizan
do qué medidas deben tomarse
no sólo para enfrentar la crisis sino
paraplanear una salida ordenda

Ayer Banxico profundizó su
estimación de la caída de la eco
nomíay prácticamente todas las
corredurías establecen que el país
tendrá mayores problemas Va
mos es claro que lo que no pudo
hacer la recesión de EU sí lo está
logrando con la influenza

Hay sectores de la economía

que están profundamente daña
dos Grupos aeroportuarios y lí
neas aéreas deben ponerse en el
principio de la lista de afectados
Cuba y Argentina suspendieron
vuelos Francia pidió a la Unión
Europea que cierre las fronteras
Aun cuando la OMS considera que
en la fase cinco no se deben cerrar
las fronteras la presión de algunas
naciones va en aumento para im
pedir el tránsito de personas

Las medidas que está tomando
el gobierno federal son las adecua
das y eventualmente comenzarán
avencer estapandemia sin em
bargo deben tener claridad de có
mo se regresará a la normalidad
RENOMBRADOS

¦ Banamex encabezada porEnri
que Zorrilla muestra similitud con
Bancomer en el sentido de que au
mentaron sus carteras de crédito y
captación al tiempo que sus utili
dades disminuyeron por un incre
mento en las reservas

Hoy quienes hace un tiempo
hablaban de una crisis en el sector

bancario están preocupados por
otros temas sin embargo no es un
asunto menor ver que las institu
ciones financieras que operan en
México tienen un nivel de reservas
de cartera no sólo superiores a los
que se les exigen por ley sino que
además a sus matrices El repor
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te de Banamex al cierre del primer
trimestre deja claro que esta insti
tución es lajoya de la corona de Citi
y un motivo de tranquilidad para el
sector financiero mexicano

También reportó Transporta
ción Marítima Mexicana de José
Serrano Esta empresa ha logrado
dos objetivos fundamentales ha in
crementado su operación y ha dis
minuido el costo de ésta Sus resul
tados se han venido logrando por la
decisión de estructurar un financia
miento de largo plazo en pesos
¦Hansurgidoyaquienesape

sar de la emergencia sanitaria es
tán buscando oportunidades de ne
gocio Lo mismo hay empresas que
ofrecen entrega de productos a do
micilio sin costo que restaurantes
que envían e mails a sus clientes en
los cuales añaden su menúy ofrecen
llevar pedidos al domicilio

Sin embargo también han sur
gido otros peligrosos De la mano
de aquellos que propalan rumores
chismes y versiones equivocadas a
través de internet también han sur
gido los que buscan defraudar

Abusando del miedo y de lapre
caución de la gente quienes ofrecen
servicios ilegales vía web o que tra
tan de pescar a usuarios de labanca
con anuncios falsos van en aumen

to De hecho usan la publicidad

que ha realizado la mayoría de los
miembros de la ABM en el sentido

de que la gente use medios electró
nicos y banca por internet para tra
tar de defraudar Debe tenerse par
ticular cuidado con el uso de la red
II Será la próxima semana cuando
la SCT encabezada por Juan Moli
nar determine si sancionará o no a
Telmex por la consolidación de las
Áreas de Servicio Local tal y como
lo solicitó la Cofetel encabezada

por HéctorOsuna
Según algunas fuentes la SCT

estaríabuscando una suerte de ne
gociación porque desde el punto
de vista estrictamente técnico al
gunos de los puntos de Telmex son
válidos y además parecería que
entre los comisionados de Cofetel

existe un cierto nivel de discrepan
cia sobre la definición de las ASL

Por ahí no faltarán aquellos
quienes gustan de hacer complots
y ver la mano conspiradora de Car
los Slim pero parecería que al me
nos en esta ocasión Telmex tie
ne razón

No se puede perder de vista qué pa
sará con los ciudadanos una vez su
perado el estado de emergencia
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