
La agendapara después de la epidemia
En estos días de emergencia pasaron una multitud
de leyes muchas simplemente desconocidas
por la ciudadanía y los medios
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partes Pero los niveles de la emer
gencia se están reduciendo y lue
go de estas semanas cuando todo
estuvo ocupado por ella es horade
analizar cómo han quedado las co
sas y los pendientes que las autori
dades la federal y las locales debe
rán afrontar

Enprimer lugar está la econo
mía Como si nobastara lo que ge
nera el combate al crimen organiza
do y la crisis económica mundial la
epidemiahagenerado un costo muy
alto en algunos sectores y se ha acre
centado con algunas medidas de so
brerreacción de ciertas autoridades
El secretario Agustín Carstens con
fía en que apartir dejulio podre
mos regresar al crecimiento pero lo
importante es saber qué medidas se
tomarán Anunció algunas y distin
tos programas de apoyo pero laver
dad es que lapoblación bombar
deada todavíapor la información
sobre medidas preventivas y en el
tiempo que le queda libre por publi
cidadde partidos y del IFE no tie
ne idea de cómo saldrá del hoyo Es
verdad que el Estado no puede con
vertirse en el salvador de todos pe
ro como en las medidas de preven
ción tantas y tan difíciles de cum
plir que llevan a que no se cumplan

ni las importantes ni las inútiles se
requiere claridady sencillez Es muy
importante la conformación de fon
dos de contingencia o de reduccio
nes fiscales parael futuro pero hay
cosas mucho más inmediatas ¿qué
pasará con los salarios de las perso
nas que no pudieron trabajar en es
tos días o nopuedenhacerlo aún
Mecanismos como el anunciado por
el DF para los
meseros de los
restaurantes han
demostrado su
absoluto fracaso

e imposibilidad
de implementa
ción ¿Qué ha
cer ¿quién asu
mirá lapérdida
y si es así quién
tendrá alguna
compensación
por ello Porque
una cosa es hacer

llamados aque
se paguen los sa
larios y otra que
ello ocurra

¿Qué se harápara restaurar la
imagen turísticade México No so
lemos darle al turismo la impor
tancia que tiene en nuestra econo
mía pero es nuestra segunda fuente
de ingresos y millones de mexicanos
dependen de ella Y lo que se ve en
estos días es una imagen desoladora
de la mayoría de los centros turísti
cos internacionales Y no nos enga
ñemos buenaparte de los ataques
xenófobos generados sonparte tam
bién de una fría competencia inter

nacional por mercados inversiones
y turismo que poco tiene que ver con
la influenza y la respuesta debería
transitar también por ese camino

¿Qué hapasado con los proyectos
de infraestructurapendientes En las
más altas fuentes presidenciales se
aseguró que la salidade Luis Téllez
de la Secretaríade Comunicacio
nes y Transportes estuvo más rela
cionada con la falta de implementa
ción del plande infraestructura que
debía ser el eje en tomo al cual gira
ra la estrategia económica anticri
sis que con aquellas tristemente cé

lebres llamadas
telefónicas Pues

bien hoy esa es
trategia es más
urgente que nun
cay la situación
sanitariadel país
en realidad no

impide en abso
luto que la mis
mapueda echar
se a andar de una

vez Hay decisio
nes pendientes
en telecomunica

ciones carrete
ras aeropuertos
puertos como
Punta Colonet y

en otro upo de obras de infraestruc
tura como lanueva refinería aun
que ello es competencia de Pemex
no de la SCT que serían para la re
cuperación de la imagen la confian
zay la economía más importantes
que muchos discursos
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¿Donde están los planes de apo
yo al campoy sobre todo a los porci
cultores Estámuybien que el presi
dente Calderón se vaya a comer unas
canutas con el gobernador Leonel
Godoy pero del secretario de Agri
cultura Alberto Cárdenas no he
mos tenido noticias en todos estos

días mientras países como España
yahacen gestiones en todo el mun
do para evitar que la epidemia con
tagie su exportación de productos
porcinos

Pero no se trata de comenzar
aobservar sólo las consecuencias
económicas sino también las políti
cas En estos días de emergenciapa
saron como en todo cierre de perio
do ordinario de sesiones unamulti
tud de leyes con la diferencia de que
ahora muchas simplemente han
sido desconocidas por la ciudadanía
y los medios yvan desde leyes sobre
lapolicíay el narcomenudeo has
ta unaparadarle a laAuditoría Su
perior de la Federación atribuciones
con el fin de indagar en los sindica
tos y los fideicomisos privados Los

únicos que no podrán ser auditados
por supuesto son los partidos polí
ticos Pero los congresistas deberían
comprender que ante la combina
ción de las crisis económica de sa
lud y la lucha contra la inseguridad
se tendrá que trabajar de verdad en
una reforma riscal en el próximo pe
riodo de sesiones y con mucho más
sentido que la actual Y de paso pre
parar lacontrarreforma electoral
que demuestraya ser inaplazable si
no se quiere volver a tener una cam
paña tan desastrosa como la que es
tamos viendo

Las campañas comenzaron sin
penani gloriay los partidos no han
podido siquiera situarse a la altu
ra de la emergencia con dirigen
tes que no han sabido cómo reac
cionar y hanpasado del más infame
regateo de apoyo a lagente en su es
fuerzo el caso más notable es López
Obrador que desapareció durante
días no hicieron ni él ni ninguno de
sus supuestos integrantes de esa far
sa llamada gobierno legítimo una so
la declaración sólo para retomar el
martes en una entrevista de radio

la tesis de la conspiración y aprove
char para atacar tanto alpresiden
te Calderón como al PRD pero tam
bién con miras a grabar anuncios
electorales por cierto ¿no eraque
las personas físicas no podían hacer
campaña a lapreocupación sobre
cómo y cuántos de sus spots se tras
miten en los medios Todos han que
dado en deuda Es hora de que se les
pidan cuentas
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