Mercados a la baja
Obama al alza

Mientrasescribo este artículo siguela
crisis financiera en Estados Unidos

A pesar que el Senado estadunidense
aprobó el miércoles un plan de rescate
financiero eljueves los mercados iban
decididamente hacia el sur Mucha tin

ta roja se veía en los principales índices accionarios Los
inversionistas están nerviosos Se supone que hoy viernes
la Cámara de Representantes votará la nueva versión del
rescate financiero aprobado por el Senado
Con razón los contribuyentes estadunidenses están
enojados de que ellos tendrán que poner el dinero para sal
var a los capitalistas que hicieron malas apuestas financie
ras Es injusto las pérdidas se socializarán Pero los con
tribuyentes eventualmente tendrán que entender que si no
se tragan este sapo lo que viene es peor para ellos y para el
mundo entero La crisis crediticia afectará a la economía

real que entrará en una larga y profunda recesión lo cual a
su vez generará desempleo
El dinero del contribuyente se necesita para restablecer la
confianza en los mercados financieros Todo depende aho
ra de los diputados en Washington quienes el lunes pasado
rechazaron una primera versión del rescate Si bien la ver
sión aprobada por el Senado tiene mayores salvaguardas e
incentivos páralos contribuyentes los legisladores de la Cá
mara baja no quieren ser las víctimas políticas de la engu
llida del tremendo sapo No quieren que los contribuyentes
convertidos en votantes el próximo 4 de noviembre los cas
tiguen en las urnas y no puedan regresar a Washington
El número mágico es 218 Son los votos que se requieren
para aprobar la legislación más importante de muchas dé
cadas y que equivalen a 50 más uno de los 435 represen
tantes ¿Se alcanzará esa cifra en esta ocasión ¿Tendrán
los diputados la altura de miras como la tuvieron los sena
dores ¿Echarán el salvavidas a Wall Street o condenarán a
la economía más poderosa del mundo a una larga y profun
da recesión

Mientras el mundo entero espera y los mercados finan
cieros se desangran BarackObama capitaliza la crisis El
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candidato demócrata sigue al alza y ya se afianzo como el
favorito indiscutible para ganar los comicios presidencia
les De acuerdo con pollster com el sitio de internet dedi
cado a seguir todas las encuestas electorales el candidato

McCain han caído a 34 por ciento Recordemos que hace un
mes estábamos en una situación de volado 50 de probabi
lidad de ganar a cada uno de los candidatos En Intrade com
ahora también se puede apostar por cuál candidato ganará

demócrata tiene 50

en cada uno de los cincuenta estados de la Unión America

de las intenciones de voto mientras

na Y de acuerdo con estas apuestas se hace la proyección
de los delegados que cada candidato obtendría El resultado
litics com de cuántos delegados ganaría cada candidato
es devastador hoy por hoy de acuerdo con los apostadores
el próximo 4 dejunio hoy Obama tendría asegurados 259
Obama se llevaría tantos estados como para capturar 353 de
de los 270 delegados para ganar la elección presidencial
los 538 delegados McCain sólo tendría 185
McCain sólo contaría con 163 Esta semana el demócrata
La crisis financiera está beneficiando sin duda al can
habría ganado 31 delegados y el republicano perdido 11
didato demócrata que de seguir así se alzará con una vic
En el mercado de las apuestas que son el mejor indicador toria indiscutible en noviembre próximo Pero claro como
para predecir un evento futuro las probabilidades de ganar ha sucedido en esta larguísima elección presidencial esto
de Obama se han incrementado a 66 mientras que las de
puede cambiar la semana que entra
que el republicano 43 por ciento De las encuestas esta
tales que se han levantado la proyección de realclearpo
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