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Contrariamente

a lo que pudiera
pensarse de paí
ses como Méxi

co puede pro
venir una gran
cantidad de respuestas para el

menzar a superar sus proble
mas en la medida en que hagan
rescatando bancos y por esa vía un verdadero esfuerzo por lo
grar recuperar la normalidad
al sistema financiero sino tam

dos se ha cambiado el enfoque
de los apoyos No sólo se están

bién buscando esquemas pa

Las consecuencias de la cri

sis seguirán pero serán me
nos graves si las empresas y los

nanciero No saben claramen

ra que el dinero llegue directa
mente a quienes no pueden pa
gar hipotecas
Las voces de quienes tienen
experiencia deberán subir de
tono para que se comprenda
de una vez por todas que se
guir perdiendo el tiempo en el

te hacia dónde deben caminar

miedo sicológico puede generar

nido en los tribunales electora

y peor aún hay quienes creen

que sus peores temores se con

que el mundo al menos como
lo conocen ha terminado

viertan en realidad

les su constancia como presi
dente del PRD sólo puede ser
visto como una noticia muy fa
vorable para el país pues en es
tos tiempos que existan quie

mundo financiero internacio

nal Los banqueros especial
mente los europeos y en menor
medida de Estados Unidos es

tán congelados por el temor fi

Hasta el momento las em

Sin embargo quienes tienen presas en México y el mun
más experiencia en las crisis de do enfrentan problemas de li
la década de los noventa saben quidez pero si el tiempo sigue
que el mundo no se acaba y que pasando realmente comenza
lo primero que tienen que hacer remos a ver problemas de sol
es tratar de recuperar la nor
vencia que podría desacelerar
malidad financiera
aún más la economía y en una
Hoy el principal riesgo que de esas efectivamente generar
enfrenta la economía mundial

es que los créditos sindicados
se encuentran prácticamen
te parados en el mundo Los
banqueros ingleses y alemanes
tienen un gran temor a tomar

cualquier determinación y real
mente escuchan muy poco a
quienes les dicen que lo impor
tante es volver a dar créditos y
recuperar los negocios

una crisis

Instituciones como Banco

mer encabezada por Ignacio
Deschamps siguen dando cré
ditos aempresas Quizáha lle
gado el momento de que la
Asociación Mexicana de Ban

cos encabezada por Enrique

Castillo Sánchez Mejorada pida
a sus agremiados que hagan un
corte de caja y demuestren que
La mayoría de las empresas al menos en México se está ha
presentan problemas de liqui
ciendo un gran esfuerzo no sólo
dez En España por ejemplo el para lograr la normalidad des
gobierno de José Luis Rodríguez pués de la caída sino por co
Zapatero estableció una serie
menzar la recuperación
de medidas fiscales en Ingla
Posponer decisiones es sin
terra también se están encon
lugar a dudas un gravísimo
trando esquemas a través de los error pues podría hacer que la
cuales se libera de la carga a las pesadilla se haga realidad
empresas y en Estados Uni
Las economías podrán co
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bancos se concentran en la re

cuperación y no en seguir con
gelados por el terror
RENOMBRADOS

¦ Que Jesús Ortega haya obte

nes a la luz del terror finan

ciero creen que se deben
replantear etiquetas como ca
pitalismo neoliberalismo y que
tratan de englobar a las posi

ciones económicas que mejo
res resultados han dado en las

últimas décadas es necesa
rio que México tenga una iz
quierda seria democrática y
que reconozca a las institucio
nes No una izquierda como la

que propone Andrés Manuel Ló
pez Obrador quien sólo busca
mandar al diablo las institucio
nes democráticamente electas

e imponer las suyas que están
guiadas por mía visión mesiá
nicay absurda
¦ Como lo adelantábamos U

zzette Clavel tuvo una graví
sima derrota como dirigente
sindical Se renovó una tercera

parte del comité del sindica
to y ninguno de los cargos fue
ocupado por ninguno de sus
candidatos Quedaron Raúl
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Salazar secretario de traba

jo Saúl Barrera secretario de
prensa Wendy Perea secreta

ria de tesorería Ménica Marín
comisión de hacienda María
Luisa Zavala comisión de vi

de el subsidio es muy elevado
Esta empresa se ha caracteri
zado por tener una gran canti
dad de problemas en sus ope
raciones en Centroamérica

¦ Habría que ver con cuidado
gilancia Isaac Urbano tribunal las razones por las cuales el se
cretario del Trabajo Javier Lo
de honor y justicia
zano realiza una gran cantidad
Obviamente no tienen nin
de cambios en sus delegados
guna fuerza para emplazar nin
guna clase de movimiento huel Hay quienes hablan de una ro
guístico ni en Aeroméxico ni en tación normal otros más de un
reforzamiento de la política la
Mexicana de Aviación
boral y otros de reajustes polí
¦ Hay un nuevo foco de pro
ticos Como sea la realidad es
blemas para Tomás Zarago
que se tiene que tener muchísi
za La Policía Nacional Civil
ma
atención pues los retos la
y Aduanas de El Salvador ini
borales serán particularmente
ció una investigación en con
tra de Tomza acusando a esta elevados a partir del cierre de
firma de llenar cilindros de gas este año y en el primer trimes
en Guatemala y Honduras para tre del próximo
¦ Hay quienes consideran que
venderlos en El Salvador don
las medidas anunciadas por el

CP.

presidente de la República Fe
Upe Calderón para reactivar
la economía están comenzan

do a tomar más tiempo del de
bido para que se aterricen Hay
quienes dicen que simple y sen
cillamente el secretario de Eco
nomía debe comenzar a dar re

sultados con mayor rapidez y
otros como Ismael Plascencia
que abiertamente están pidien
do subsidios al gobierno
Como hemos señalado en

esta columna los empresarios
deben ser particularmente cui
dadosos en no caer en los erro

res graves de creer que el popu
lismo es el camino para enfren
tar la crisis Los primeros que
deben dar una lucha por defen
der los valores de la economía

de mercado son precisamente
los empresarios
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