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sión cuando palabras más pa
M Triste realidad de los mexicanos labras menos dice que el me

diocre crecimiento económico

aradójicamente

el go

bernador del Banco de

México

Guillermo

Martínez y el

Ortiz

presidente

legítimo de México como
se hace llamar Andrés Ma

nuel López Obrador coinci
den en

la triste realidad

que estamos enfrentando la

mayoría de los mexicanos
que se ha traducido en de
sempleo carestía pobreza

inseguridad violencia

que ha experimentado México
en el último medio siglo se de
be

cursos físicos y también de un
déficit de acumulación de los
mismos

Andrés Manuel insiste que
resulta paradójico y a todas
luces inmoral que un puñado
de barones del dinero y de la
política se hayan enriquecido
como nunca de manera impu
ne y descarada mientras el
país se ha hundido en uno de
los periodos más largos de es
tancamiento económico en to

da su historia y el pueblo ha si
do

condenado

a

la

sobrevivencia A la par han ve
nido imponiendo una política
económica que lo único que
ha ocasionado es la tremenda

ambiente de inestabilidad de
insensibilidad de indolencia

crisis de bienestar y de seguri
dad que hoy agobia a la ma
yoría de los mexicanos y que
amenaza con generar más
inestabilidad política y social

de incapacidad y de cinismo de
las autoridades afirma López

se precipita luego de 26 años

Existe ¡ncertidumbre y em
pieza a manifestarse la angus
tia y la frustración todo en un

La crisis actual no olvidemos

El doctor Ortiz no lo dice con

sin crecimiento económico En

esas palabras pero lo deja en

este tiempo México ha sido
uno de los países que menos
ha progresado en el mundo

trever cuando reflexiona sobre

el porqué México no ha crecido
en los últimos 50 años o ha

crecido mediocremente
ser justos

para

En esta serie de coinciden

cias Andrés Manuel señala
Sabemos que la crisis de Méxi

co se origina por dos grandes
problemas la corrupción y la
desigualdad que al final de
cuentas se resumen en uno so

ta

Guillermo Ortiz documen
de 1960 a 2007 el creci

miento per cápita en México
fue de 1 9 por ciento En los
países del sureste asiático Co
rea Taiwán Singapur etcéte
ra el crecimiento del PIB per
capita promedio fue de 5 7

por ciento En los países que
ingresaron a la Comunidad

lo el mal gobierno También
sabemos que los responsables
de la tragedia nacional son
quienes se han apoderado del
gobierno y de las instituciones
y han convertido al Estado en

Económica Europea en los se
tenta y en los ochenta Espa
ña Portugal Grecia e Irlanda

un comité al servicio de una mi

La crisis de Estados Uni
dos nos va a afectar más de la

noría sin importarles el destino
del país y mucho menos el su

frimiento de la mayoría de
nuestro pueblo Y el doctor
Ortiz parece confirmar esa vi

CP.

a la mala utilización de los

recursos humanos de los re

el crecimiento de esos 47 años

del ingreso per cápita fue de
3 5 por ciento

cuenta por la debilidad de
nuestra economía En pocos
meses el peso se devaluó 40
por ciento este año el creci
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miento estará por debajo de Beltrones ¿Y yo por qué po
cero ya hay lamentablemen dría responder éste
te despidos masivos de traba
A pesar de la crisis el año
jadores y el desempleo crece pasado la captación de depó
de manera alarmante
pro sitos de Bancomer creció en
nostica el tabasqueño
La 11 por ciento lo que repre
crisis nos va a pegar y nos va sentó un aumento de más de
a pegar fuerte sentencia el 80 mil millones de pesos con
gobernador del Banco de Mé una base de clientes que cre
xico quien adelanta la ex ció en los últimos 12 meses
pectativa de crecimiento en en 900 mil nuevos clientes
México para este año es de para alcanzar la cifra total de
0 8 a 1 8 por ciento señala

la institución

casi 16 millones El crédito a

Ya nada más

las empresas medianas creció
por no dejar el crecimiento 35 por ciento y a pequeños
del PIB el año pasado fue de negocios y personas físicas
1 5 por ciento En materia de con actividad empresarial 56
por ciento más que al cierre
empleo el año pasado se per
del año anterior En su con
dieron 37 mil 500 plazas for
males respecto a 2007 el junto toda la cartera comer
pronóstico para el cierre de cial creció 18 9 por ciento du
2009 es aterrador entre 160

rante 2008

mil y 340 mil trabajadores
formales podrían perder su
chamba La prioridad agrega

do el banco más dinámico del

el doctor Ortiz es mantener

el empleo para mantener los
equilibrios sociales
Todo apunta desgracia
damente a que la situación
política económica y social en
nuestro país va a empeo
rar
pronostica Andrés Ma
nuel López Obrador Yo opino
lo mismo podría decir el doc
tor Guillermo Ortiz desde Da
vos Suiza

Agenda previa
Los principales colaboradores
del gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto y
el gobernador mismo se pre
guntaban ¿Quién filtró el con
tenido del proyecto de dicta
men elaborado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

BBVA Bancomer siguió sien
sistema con su portafolio de
créditos hipotecarios que cre
ció 22 por ciento interanual
Tres de cada diez familias me

xicanas que adquieren vivien
da con financiamiento privado

por medio de bancos y sofol
reciben

el

crédito

de

BBVA

Bancomer que originó más de
65 mil hipotecas para indivi
duos y financió la construcción
de más de 96 mil viviendas me

diante créditos puente durante
2008 ¡Nada mal 0

Todo apunta
desgraciadamente a
que la situación
política económica y
social en nuestro país
va a empeorar

pronostica Andrés
sobre el caso Ateneo donde
Manuel López
hace casi tres años la policía
estatal y Federal Preventiva Obrador Yo opino lo
agarraron a palos a pobladores mismo podría decir el
de San Salvador Ateneo don
de se concluye que se violaron
los

derechos

humanos

Las

primeras investigaciones seña
aban al senador Manlio Fabio

CP.

doctor Guillermo

Ortiz desde Davos
Suiza
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