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¦Recesióne influenza mezclapeligrosa

I secretario de Hacien

da se convirtió en el

catastrofista number one

—título que le disputó al

empresario Carlos Slim
al reconocer que sí que

México efectivamente

está en recesión econó

mica que este año el cre
cimiento del PIB será

negativo en 4 1 por cien
to ¡Se ve se siente la re

cesión está presente

gritan los malosos
Para ser realistas lo que hizo

el doctor Carstens con esa de
claración fue extender el acta
oficial de defunción económi
camente hablando a millones
de mexicanos quienes desde
hace seis meses prácticamente
estaban muertos con el cer

tificado que les extendieron po
drán aplicarles los santos óleos
Pero lo peor y por eso el título
a Carstens podría presentarse
en 2010 porque no habrá re
cursos extraordinarios en las ar
cas del país Según el doctor
para enfrentar el próximo año
sólo hay tres medicinas Au
mentar los impuestos recortar
el gasto o ampliar el déficit
bueno también puede haber
una mezcla de las tres ¿Y con
todo eso vamos a curarnos
pregunta alarmada la pobla
ción Curar lo que se dice cu
rar no pues no hay medicina
mágica que alivie los efectos
de la recesión podría respon
der el señor secretario O sea
que quienes habían soñado
con encontrar trabajo este año

y el siguiente olvídenlo quie
nes creyeron en la trillada frase
del bienestar para la familia
dejen de soñar quienes toma
ron en serio las reiteradas de
claraciones de diversos funcio
narios de que con las medidas
contracíclicas íbamos a supe
rar la más grave crisis económi
ca que ha enfrentado el país
tendrán que esperar primero
a que Juan Molinar Horcasitas
secretario de Comunicaciones y
Transportes —dependencia
donde cae el mayor peso de
esas medidas— termine de ce
lebrar su nombramiento y des
pués el 3 de mayo día del
maistro y otras festividades
posteriormente convencer a

los empresarios nacionales y ex
tranjeros para que inviertan lo
cual va a estar medio difícil

A quienes el secretario de
Hacienda se resiste a extender
les sus actas de defunción es
a los empresarios micro pe
queños y medianos que resul
taron contagiados por la crisis
sanitaria Igual que a los afec
tados por la recesión económi
ca miles de éstos ya están
muertos pero el doctor quiere
hacer un último intento por re
vivirlos con una transfusión de
billetes y extensión de plazos
para que estiren la pata o su
peren la enfermedad

Ayer el doctor Carstens
anunció las medidas de apo
yo y financiamiento del go
bierno federal para empresas
y negocios afectados por la
influenza donde participan

dos de las instituciones de la
banca del subdesarrollo y

algunos bancos comerciales
Vamos a privilegiar a las pe
queñas y medianas empresas
de los sectores y regiones más
afectados como el hotelero
transporte turístico de pasa
jeros restaurantes y algunos

tipos de entretenimiento
además de la industria de los
puerquitos vamos a procurar
que los efectos de estos apo
yos se manifiesten en su ma
yor magnitud en el segundo y
tercer trimestres que será el
periodo durante el cual la ac
tividad económica se verá
más afectada detalló el señor
secretario

No estamos buscando so
luciones mágicas o espectacu
lares lo que sería ilusorio

aclaró Carstens Y tuvo que
hacerlo porque algunos orga
nismos empresariales querían
que de entrada el gobierno
federal les regalara la lana

¡Ya ve usted cómo son de
aprovechados

De los 11 mil millones de pe
sotes del programa diez mil
millones se operarán a través
de Nafin Bancomext y los mil
restantes a través de FIRA y Fi
nanciera Rural que se otorga
rán de manera rápida práctica
inmediata y sin mayor tramito
logia prometió el secretario de
Hacienda ¡De lengua de cochi
nito me como un taco dicen
los escépticos que quieren apo
yar a la porcicultura

El multicitado programa no
está mal a las Pymes del Distri
to Federal Estado de México y
San Luis Potosí con créditos vi
gentes se les otorgarán tres
meses de gracia de capital a las
Pymes en zonas turísticas afec
tadas por baja ocupación hote
lera derivada de la influenza se
les darán tres meses de gracia
de intereses y seis meses de ca
pital Contempla también nue
vos créditos con apoyo de Na
cional Financiera hasta por
cinco mil millones de pesos
crédito simple hasta 36 meses

de plazo para capital de traba
jo y las mismas condiciones
que les darán a las menciona
das arriba monto máximo de
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dos millones de pesos tasa del
12 por ciento anual todo in
cluido y tiempo de respuesta
de diez días

Si en un plazo máximo de
seis meses a partir de inscribir
se en el programa de apoyos de
emergencia las empresas afec
tadas económicamente por la
influenza no se recuperan en
tonces sí el secretario les exten
derá su certificado de defun
ción que se haría extensivo a
miles de trabajadores i Hay que
prender las veladoras

Agenda previa
Tecnología digital al alcance de

todos los mexicanos es el lema
de Hi TV un servicio de radiodi
fusión digital que permite a los
mexicanos tener acceso a nue

vas opciones de programación
de manera gratuita Pero tanrir
bien puede transmitir señales
adicionales en el canal que fue
concesionado a TV Azteca para
ofrecer servicios digitales HI TV
cumple con la política digital
autorizada al promover el uso
óptimo del espectro y con ello
ofrecer a los mexicanos servicios
de calidad a precios accesibles

¿Y nada más por eso los cable
ros quieren aniquilarla@
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