por

muestras de fortaleza con lo cual

¦ La prensa la llamó una transición tersa
que a pesar de que concluía el siglo del poder to
talitario priísta él relevo de partido en Los Pinos

los panistas propalaban discursos

en el 2000 se llevó al cabo sin sobresaltos econó

optimistas para celebrar los bue

micos financieros ni sociales

El miércoles pasado se cumplie

ron seis meses de que el peso daba

nos resultados de su política financiera Ahora
el Presidente pide no ser cátastrofistas ante la
inminente crisis que afecta a la nación

El desconocimiento en el manejo de la nación
de la primera administración blanquiazul pro
vocó que el avance se detuviera y lo que es peor

El lunes 4 de agosto de 2008 el festejo era
porque él dólar se vendía a nueve pesos con 87
centavos al menudeo en casas de cambio la co
tización más baja de la última década

retrocediera el desarrollo logrado y se perdiera la
poca estabilidad heredada por el tricolor

De agosto de 2008 al pasado martes las co

sas cambiaron significativamente y lo que era
bonanza se tomó ruinoso En los bancos y cen
tros cambiarios la cotización de la moneda esta

ladünidense en la frontera norte del país llegó a los

íÍ4 pesos con 90 Un incremento de casi el SO por
ciento en seis meses

Desde que en 1993 Carlos Salinas de Gortari

dejó a la libre fluctuación la paridad cambiaría
la moneda nacional cayó rápidamente al pasar
de tres pesos con 30 centavos a siete pesos con
68 centavos en 1994

Para 199Í5 se agravó la crisis financiera y la pa
ridad peso dólar se elevó hasta alcanzar nueve

pesos con 94 centavos Luego de haber compro
metido la producción petrolera de diez años en
distintos bancos de Nueva York Zedillo recibió

el apoyo d§ Estados Unidos y dejó al país en re
cuperación
Hasta el momento ni los analistas han lo

grado entender la manera en que Ernesto Zedi

Ikytníyiéjó las finanzas públicas ni la economía

alterna para que en unj eriodo corto como el
íásexenio pudieran revertirse los resultados nega

íüvcis y ^concluir su mandato no heredar crisis
ni inestabilidad
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I El Banco de México al

rescate del peso
Por vez primera durante la administración

foxista el billete verde rebasó los once pesos Los

malos manejos e ignorancia financiera de Vicen
te Foxy su equipo ocasionaron que desde el 2002
la páridadjiupca bajara de Ifí pesps
En los últimos 15 años la divisa mexicana

perdió su poca fortaleza La bonanza alcanza
da durante el periodo conocido como Desarro

llo Estabilizador comprendido entre 1954 y 1970
fue olvidada debido a la alta movilidad de los in

dicadores financieros y la fluctuación monetaria
De manera sorpresiva el miércoles pasado
el Banco de México optó por intervenir velada
mente en el mercado cambiario Ofreció una

remesa especial por una cantidad que no fue
aclarada pero que según fuentes oficiales supe
ró los 700 millones de dólares a los bancos HS
BC Bancomer Banamexy Santander
Habitualmente la Comisión de Cambios in
tegrada por el banco central y la Secretaría de
Hacienda realiza subastas ordinarias por 40 mi

llones de dólares y otras extraordinarias para las
cuales emite una convocatoria pública En es
ta ocasión la negociación con tas instituciones
bancarias se hizo vía telefónica lo cual refleja la
preocupación de Guillermo Ortiz por frenar ur í
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gentemente la caída del peso
Antonio Magaña director del mercado de di

importantes pérdidas en las principales empre

visas de la correduría Interacciones señaló que»

Otro sector importante como es la industria
de la transformación se niega a realizar nuevas
inversiones por temor a una crisis aún peor y la
mayoría de las pequeñas empresas principales
generadoras de empleos comenzaron a cerrar
ante la insolvencia para cubrir sus deudas

tras la intromisión del Banco de México en la po
lítica cambiaría Al entrar en directo y no hacer
lo a través de la subastas establecidas fue una

manera de dar un manotazo y decir aquí estoy
para defender el tipo de cambio
Se volvió a la vieja práctica intervencionista
del Estado que se había pretendido eliminar pe
ro que ocurre sin ser aceptada por el gobierno
Desde hace 11 años el Banco de México no inter

venía abiertamente para frenar la depreciación
lo cual es una clara señal del actual riesgo de una
mayor devaluación
En un comunicado de Banxico fechado el 26

de enero pasado se informó que las reservas in
ternacionales de libre disponibilidad disminu
yeron 467 millones de dólares tan sólo entre los
días 19 y el 23 del mes pasado

Se agudiza la fuga de

Según la Cámara Nacional del Comercio en

Pequeño Canacope 85 de cada 100 nuevos ne
gocios menudistas bajan sus cortinas antes de
cumplir tres meses Los 15 restantes cambian
de giro al menos dos veces en un año
Ante el desolador panorama la Secretaría de

Hacienda sólo hace algunas recomendaciones a los
mexicanos conservar su empleo evitar más deu
das y tratar de liquidar los créditos ¡Qué inteligen
tes y creativos son los funcionarios del gobierno

I Sólo el empleo salvará al país
Para los economistas la única forma en que

el país salga adelante es mediante lá^íüeración

divisas e inversiones

de nuevos empleos formales y fijos nigtefnpora

Según el banco central entre el 8 de octubre
tres semanas después de que entrara en recesión
Estados Unidos hasta la semana pasada se ven
dieron Í5 mil 844 millones de dólares de las ar
cas de la nación para frenar una depreciación
mayor del peso
La pregunta que el pueblo se hace es ¿a dón
de fueron a parar esos miles de millones de bi

les ni informales El problema es prinaefq cómo

lletes verdes Porque en el país ya no están
También se desconoce el destino de los más de

40 mil millones de dólares por excedentes petro
leros durante el sexenio foxista

El presidente Calderón el miércoles pasado
advirtió que lo peor pasará a finales de 2009 y

para el 2010 estimó el inicio de la recuperación
económica
Los

analistas

financieros

internacionales

confiaban hasta hace unos días en una pron
ta recuperación Algunos se atrevieron a asegu
rar que con la llegada de Barack Obama a la Casa
Rinnm Ins invprsinnistas Harían un nuevo im

pulso a la economía estadunidense que resca
taría a la mayoría de las naciones
Las ilusiones se perdieron porqué esa ayuda
aún no llega como se comprobó el 20 de ene
ro pasado cuando al asumir el cargo Ohama el
Dow Jones y Wall Street registraron significativas
pérdidas Nada ocurrió con la llegada del primer
presidente afroamericano a la Casa Blanca

La Bolsa Mexicana de Valores tampoco da se
ñales de una posible estabilidad a corto plazo
Inclusive a lo largo de la semana continúo con
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sas participantes

frenar la ola de despidos que este a6| Í S inves
tigadores de la UNAM consideran suj|eré los 500
mil y después de qué manera podrán generarse
nuevas fuentes de trabajo de manera inmediata
Países con mejores economías como Espa
ña registran las tazas de desempleo más altas de
su historia alcanzando cifras superiores a los tres
millones porque ni en esas naciones con mejo
res niveles de desarrollo y más poder adquisitivo
las trasnacionales quieren arriesgar sus capitales
Los legisladores panistas prometieron una
reforma laboral antes de concluir la sexagésima

Legislatura es decir para antes deí 31 de agosto
cuando concluya el actual periodo legislativo
Existen pocas posibilidades de que puedan
hacerlo principalmente porque ningún partido
pretende aprobar modificaciones a la Ley Labo
ral unos meses antes de que se realice el proceso
electoral del 5 de julio cuando se renovarán los
500 diputados
Sin lugar a dudas los priístas cuentan con la
mayor experiencia para la redacción de leyes

posiblemente la reforma que présenle el tricolor
será la que más se discuta y la que podría apro
barse con el menor número de correcciones

De acuerdo con Joél Ayala diputado del PRI
y líder de la Federación de Sindicatos de Traba
jadores al Servicio del Estado FSTSE es nece
sario dejar intacto el Artículo 123 constitucional
que garantiza a los mexicanos un trabajo dig
no y socialmente útil y obliga a los gobiernos a
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crear las fuentes laborales qué el país demanda
Una vez más la esencia de la Carta Magna no
es respetada porque son pocos los trabajos de
corosos e insuficientes los generados durante la
última década enfocados hacia la ilegalidad el
contrabando y el robo

I La reforma laboral antes de mayo
La fallida reforma Abascal llamada así por

que el exsecretario del Trabajo Carlos Abascal
Dretendió consensuarla durante el anterior go

bierno se enfocaba a la eliminación de los dere

¿

chos laborales Desaparecía el contrato colectivo
posibilitaba al empleador despedir al empleado
sin ofrecerle una explicación anulaba la jomada
laboral y permitía la contratación por horas
En entrevista con Alto Poder Ayala Almeida
señaló que la nueva reforma laboral debe en
contrar la fórmula que acelere la generación de
empleos para sacar al país de la actual circuns
tancia de crisis que enfrentan los trabajadores
También debe obligarse al titular al patrón al
empresario y al industrial a proporcionar trabajo
formal que conlleve a la seguridad social
De igual manera estimó el dirigente de los
burócratas debe respetarse la autonomía sin
dical la jornada de ocho horas y el derecho de
huelga Falta conocer lapropuesta de Calde
rón para saber sifavorecerá a los intereses de la
ciudadanía

Para Joel Ayaía es necesaria la desaparición de
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque
nunca ha servido de nada es una comparsa para
seguir marginando los derechos y las prestaciones
y sobre todo el ingreso de los trabajadores
En reiteradas ocasiones los catedráticos de la

Facultad de Economía de la UNAM han exigido
que el llamado chiquisalario sea considerado

y laborales la crisis podría afectar durante más
tiempo del esperado

I Entre lo que fue y lo
que quieren que sea
Entrevistado por Alto Poder el líder de la
Unión Nacional de Trabajadores Francisco Her
nández Juárez aseguró que la reforma laboral
constituye la gran tarea pendiente en la agenda
democratízadora del país sobre la que no hay
avances ni consensos y sobre la que en cambio
existen propuestas unilaterales y excluyentes su

camente limitadas
Sin duda es de vital importancia adecuar las
leyes a los tjempos por los que transita el país
De acuerdo con el panista Gustavo Madero
México tendrá la reforma laboral que necesita
afirmación que resulta inaceptable porque pa
ra lograrla es necesario eliminar muchos benefi
cios de la clase empresarial
Para Hernández Juárez un error del actual

gobierno es suponer que la sola reforma de la
Ley Federal del Trabajo resolverá los rezagos

productivos o eliminará al corporativismq sindi
cal a sabiendas de que éste no es sólo sindical
sind también patronal y que no podrá ser trans
formado en ausencia de una reforma profunda

del papel y de las facultades gubernamentales
en materia productiva y laboral
Para sacar del estancamiento en el que se en
cuentra la nación es necesario primero concre
tar una reforma del Estado que hasta el momento
no se ha hecho Las modificaciones a leyes secun

darias sólo generaron ingobemabilidad por la va
guedad en sus redacciones Después se necesita

impulsar a las micro pequeñas y medianas empre
sasy atraer nuevos capitales de la gran industria
La Secretaría de Hacienda necesita eliminar

sólo como uij indicador para el pago de multas y impuestos que sólo castigan a los inversionistas
para la realización de comparativos internacio y desaparecen a las Mipymes
Al sacar al PRI de Los Pinos lospanistas pro
nales de los ingresos
El INEGI estima que actualmente al raeripS

metieron la desaparición del gobierno pater

cinco miUoitósíBBScientos mil trabajadores per nalista y proteccionista para conducir a México
ciben un saJTario mínimo es decir 52 pegps con hacia una nación en auge Pero hasta la fecha el
59 centavos diarios canriHaíJ insuficiente para modelo priísta sigue vigente al través de la Cons
vivir dignamente y que vibi láWigaición que la titución y las instituciones creadas por el ante
Constítución impor al Jefe 4pMJjecütivb de ga rior régimen
La plataforma política é ideológica del blan
rantizar uasaíaWojusto alffrt^íg d o»v

Durante los ^biernoS panistas áraO 2009

se registró un aumento al salario real de 12 pesos
Mientras que la inflación en el mismo periodo se
incrementó el 44 por ciento De no modificar
se las actuales políticas económicas financieras

quiazul es muy distinta a la del Revolucionario
Institucional creador de las actuales leyes Ante
tal diferencia el país continúa dividido entre lo

que fue y lo que pretenden que sea Tienen que
aprobarse reformas cuyos resultados sean inme
diatamente advertidos por los ciudadanos

CP.
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Urge que Felipe Calderón encuentre «1 rum

pezar el rescate del sector agropecuario el cual

bo ofrecido durante su campaña por la Presi ha sido Jastimado por una burocracia ignorante
dencia de la República o de lo contrario el país en asuntos del campo y por su falta de lucidez en
está en riesgo de no recuperarse
la conducción de estos temas para darles priori
dad como ocurre en otros países
Siempre
I Noticias en corto
preocupados por la salud de los hombres y por
Distintas organizaciones campesinas trabajan el daño que se le hace al planeta Greenpeace or
en la redacción del borrador de la iniciativa de ganizó el foro Las Voces Campesinas Frente a los
proyecto de decretp que expedirá la Ley de Pla Transgénicos que habrá de realizarse el próximo
neación Organización e Inversión Agropecuaria martes 10 de febrero a las 17 horas en el Club de
y Seguridad Alimentaria Entre los más activos

Periodistas ubicado en Filomeno Mata 8 Centro

participantes están los integrantes de la Confede
ración Nacional de Organizaciones Ganaderas

Histórico de la Ciudad de México Entre los asis

liderada por el senador Jesús bueñas Llerenas
quien en días pasados se reunió con el otrora líder

de la Confederación Nacional Campesina Hela
dio Ramírez López quien reconoció la valiosa
colaboración de la CNOG El exgobemador oaxa
queño Ramírez López señaló la urgencia de em
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tentes están Percy Schmeiser campesino cana
diense demandado por Monsanto Juan López
de Uralde director de Greenpeace España y Jo
sefina Santiago campesina perteneciente al gru
po de Agricultores Biológicos Orab y de la red en
defensa del maíz nativo
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El jueves pasado la compañía IBM anunció
que trabaja con seis universidades para utilizar
soluciones IBM Blue Cloud con el objetivo de
acelerar proyectos e iniciativas de investigación
que alguna vez tuvieron restricciones de tiem
po recursos escasos o nulos o sistemas de in

formación sobrecargados La Iniciativa Cloud
Computing de Qatar impulsada por tres univer
sidades abrirá su infraestructura de nube a las

empresas e industrias locales para probar apli
caciones y completar diversos proyectos que
incluyen el modelado sísmico y la exploración
de petróleo y gas Otra universidad la de Preto
ria está usando cloud computing para probar el
desarrollo de drogas para contrarrestar el avan
ce de graves enfermedades en África Además

itíÍ4 está trabajando con The Higher Educatíon
lüance for Leadership Through Health Alian

za HEALTH en África Oriental y con la Universi
dad de Kyushu en Fujcuoka Japón para utilizar
la tecnología cloud computing
El martes pa
adp Banamex entregó tres millones de pesos al

jáioyecto de mantenimiento adecuación y equi
pamiento del Centro de Atención Integral para
la Niñez Michoacana Además suscribió con el

gobierno estatal un convenio que generará re
cursos adicionales para apoyar proyectos socia
les Con estos recursos producto del uso de la
Tarjeta Invermático Michoacán suman ya 10 8
millones dé pesos que serán destinados pa
ra beneficio de la población de escasos recur
sos del estado Anteriormente se entregaron 3 6
millones destinados al apoyo a las familias y co
munidades damnificadas por las inundaciones
ocurridas en el año 2003 en 2005 se apoyó con
2 5 millones a Servicios de Salud de Michoacán

para el equipamiento del Hospital de Cance
rología eje fundamental del programa estatal
Lucha contra el cáncer y en 2006 se entrega
ron 1 7 millones a favor de AMANC Michoacán

I A P para dar albergue temporal a la población
infantil y adolescente de escasos recursos mien
tras recibe tratamiento contra el cáncer

Y hasta la próxima semana én este mismo
espacio
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