Luis Pazos

Quiénes le apuestan al atraso
a agencia calificadora Fitch Ratings mentado y la creación de empleos hu

bajó la calificación de la deuda de biera sido más alta
Un grupo de priistas parece apostar
México en moneda extranjera lo que
significa una tendencia a mayores tasas le a que le vaya mal a México Para

de interés para los mexicanos que pidan ellos mantener un marco jurídico eco
créditos en el extranjero y una tenden nómico obsoleto les ayudará a regresar
cia a la baja de las inversiones extranje al poder Pero el costo de impedir re
ras Esa baja de calificación es un factor
formas que nos hagan competitivos
más para que los inversionistas decidan
irse a Brasil o China a crear empleos y atraigan más inversión que generen
generar crecimiento económico en vez más empleo y crecimiento es esa baja
de México

de calificación

En el PRI hay miembros que quisie
ficación es que los analistas de esa ran que las reformas idóneas pasaran
agencia calificadora como muchos pero a la fecha se han impuesto los gru
otros inversionistas consideran que pos que le apuestan al atraso De la po
Una de las causas de esa menor cali

en México no se han realizado las re

sición del PRD en relación con las re

formas necesarias para estimular un formas necesarias para salir adelante
mayor crecimiento a mediano y largo ya para qué hablamos E
plazos

tica y fiscal tomando en cuenta las nece

En el PRI hay miembros
que quisieran que las
reformas idóneas pasaran
pero a la fecha se han
impuesto los grupos que
le apuestan al atraso De
la posición del PRD en
relación con las reformas
necesarias para salir
adelante ya para qué

sidades del país México en vez de

hablamos

Reformas presentadas por el gobier
no del presidente Calderón al Congre
so como la energética y la fiscal las ha
mediatizado una oposición que a pesar
de que sus miembros más serios reco
nocen en privado la necesidad de esas
reformas a la hora de la votación las
obstaculiza su bancada en tal forma
que ningún analista internacional las
considera suficientes para crecer más a
mediano y largo plazos

Si el PRI principal partido de oposi
ción hubiera votado la reforma energé
disminuir su calificación la hubiera au

CP.
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