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la gravedad del diagnóstico y la trivialidad
del tratamiento Si un Presidente advierte

en un discurso viene una época difícil
geniero Carlos Slim provocaron sería natural esperar que el líder de la na
uia airada reacción en las sensibi ción se dispone a anunciar medidas drás
lidades jel Poder Ejecutivo Gracias a las ticas acordes al desafío de los tiempos Si
réplicasÜe varios secretarios de Estado y el Presidente nos dice La situación no es
del prono presidente Calderón las pala tan complicada y México es más grande
bras deBlim se convirtieron en el evento que sus problemas es una forma de an
más destacado del ciclo semanal de noti ticipar que no hay necesidad de realizar
cias Lgpolémica mostró a una autoridad cambios importantes No es necesario re
presidicial con un sistema nervioso poco bajar los impuestos a la creación de empleo
apto pa a la crítica y el disenso La piel del ni congelar salarios de la burocracia ni dis
Ejecutyo se rasguñó con el filo de un ad minuir los gastos de los partidos políticos
jetivo ¿atastrofista Por favor en presencia ¿Para qué tanto esfuerzo si las cosas no van
del Prísidente que nadie repita el sinóni tan mal El optimismo presidencial es una
mo demal augurio El homo no está para forma de justificar su propia pasividad
Admiro y envidio la capacidad del pre
bollos ir el temperamento del mandatario
no esti para profecías disonantes ¿Cómo sidente de Estados Unidos Barack Obama
es poable que una declaración provoque para enviar un mensaje que a la vez ins
semejmte sismo dentro del ánimo del go pira confianza a su pueblo pero también
reconoce la gravedad de las circunstan
bierno federal
Lt inminencia de la catástrofe es un cias ¿Se imaginan a Obama en una dis
catalizador de la acción Una lectura pesi cusión sobre el catastrofismo económico
mista del porvenir obliga a tomar decisio con el magnate Warren Buffet u otro de
nes contundentes Imagina que durante un los hombres más ricos de su país Yo tam
chequeo médico el doctor te dice Usted poco El presidente de Estados Unidos tie
está en riesgo de padecer una enfermedad ne cosas más importantes que hacen resu
morid Por favor tómese un té de manza citar su sistema financiero e impedir que
nilla una aspirina y vuelva en dos meses su economía caiga en una parálisis cata
La reacción natural sería pensar que el mé tónica Felipe Calderón está repitiendo
dico estáloco ya que hay un divorcio entre una de las confusiones crónicas del manda
to de Vicente Fox confundir su responsa

Lo pronósticoseconómicosdelin

bilidad constitucional con la tarea de ser el

CP.

2009.02.15

primer optimista de la nación

La polémica contra el ingeniero Slim
ha sido uno de los episodios más infames
del sexenio El monopolista más conspi
cuo de México osó contradecir a Felipe
Calderóa Ese hecho detonó una respues
ta enérgica del gobierno panista ¿Dónde
estuvo esa capacidad de reacción cuando
las empresas del Grupo Carso cobraban
unas de las tarifas más altas del mundo

por telefonía celular y residencial ¿Dón
de estaba Felipe Calderón cuando se frus
tró una iniciativa para modificar la ley de
inversión extranjera y permitir así una
mayor competencia a Telmex México ha
perdido enormes oportunidades de inver
sión y empleo por la falta de competen
cia en el sector de las telecomunicaciones

¿Dónde ha estado el gobierno federal para
defender el interés colectivo de 105 millo
nes de consumidores

Los monopolios públicos y privados
existen gracias a la permisividad del go
bierno Nuestras autoridades cultivaron

mercados sin competencia y un capitalis
mo sin libertades plenas El Estado mexi
cano es una incubadora de monopolios
Todo esto no representa mayor problema
ni motivo de indignación en el gabinete de
Felipe Calderón lo que sí es francamente
intolerable es que Carlos Slim opine dis
tinto al presidente de la República
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