Fenómeno Obama el bono

de confianza de 825 mmdd
arack Obama

entra a la pre
sidencia de EU
con el bono de
confianza otor

lares se destinaran a gastos de rá sumar el paquete de estí
infraestructura para reactivar mulos de reactivación por 825
el mercado interno mientras
mil millones de dólares con
los restantes 275 mil millones

de dólares se destinarán al re

gado por el Con corte en el pago de impuestos
greso de su país 825 mil mi
sobre todo de las personas
llones de dólares Pongámoslo
El gran reto de Obama es
en dimensión histórica Re
impedir que la economía man
presenta el mayor apoyo de
tenga una recesión prolonga
estímulos económicos desde
da y profunda especialmen
la Gran Depresión del 29 De te para evitar que el desem
ese tamaño
pleo crezca de manera todavía
Obama ha logrado obtener mayor a los 2 6 millones de
un cambio de expectativas Va empleos perdidos en el últi
transformando la enorme des

mo año

confianza dejada por George
W Bush y la cual se muestra

Problema la deuda

en el saldo de una economía

quebrada y en recesión para
permitir pensar que puede re
tomar el liderazgo económico
mundial
Estados Unidos tiene un

A la par del paquete de reac
tivación económica Obama
deberá dedicarse a aplicar un
plan con visión de Estado en
donde la Unión Americana

lo cual el déficit llegará a los
2 mil millones de dólares o 2
billones de dólares tal y co
mo los contabilizan los pro
pios estadunidenses
Incluso el World Econo

mic Forum en su último infor
me de Riesgos 2009 sitúa las
deudas de las economías in

dustrializadas en particular
la de EU como uno de los ries

gos para salir de la recesión

TLC negociaciones paralelas
En cuanto a México Ba
rack Obama no ha tomado la

agenda con nuestro país co
mo prioritaria aunque la visi

ta del presidente Calderón sir
vió para ir poniendo temas en

pueda emprender el camino
la agenda bilateral
de la alta productividad en in
A México le preocupa la
fuerte rezago en producti
dustrias como la electrónica
posible
renegociación del Tra
vidad y algunas economías
la de cómputo o la automotriz tado de Libre Comercio Re
emergentes como China se le
en donde perdió la brújula
presenta 80 de las exporta
están acercando
ciones mexicanas Y no sólo
Sin embargo el gran pro
Debe recuperar la senda de la
blema para el primer presi
eso
también representa to
competitividad
dente negro de Estados Uni
do un esquema de integración
Reactivación reducir
dos es la enorme deuda por
económica que nos ha fun
enfrentar De por sí hereda un cionado en la creación de em
jmpuestos más
infraestructura
déficit fiscal enorme prove
pleos y recursos
niente de los gastos bélicos de
Buscará hacerlo de entrada
Obama quiere renegociar
impidiendo que la recesión sea Bush y del paquete de salva
dos aspectos del TLC el am
mento bancario Dicho déficit biental y el laboral Incluso el
todavía mayor Para ello em
pleará el paquete de estímulos heredado asciende a 1 2 billo presidente Calderón ha ex
económicos de 825 mil millo
nes de dólares o como dicen
ternado que está dispuesto a
nes de dólares
los estadunidenses 1 2 trillo
avanzar en dichos aspectos
nes de dólares
Es un paquete a dos años
para pasar a una segunda eta
A dicho déficit se le debe
donde 550 mil millones de dó
pa del acuerdo comercial
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propuestas para una nueva re

y emprender nuevos derrote
ros hacia la iniciativa privada
Se suma a la firma Proyectos

lación económica con Estados

Estratégicos Integrales don

Unidos en donde quede asen
tado que la seguridad econó
mica de nuestro país también
lo es para los vecinos del nor
te Esperemos que Obama

de también están los ex funcio

Lo cierto México enfrenta

el reto de poner sobre la mesa

narios Carlos Ruiz Germán Fe
nández y Enrique Vilatella
Suena bien

Slim 250 mdd en el Times

Según el mismo The New York
Times las negociaciones con
Carlos Slim son para una ca
pitalización por unos 250 mi
llones de dólares mediante la
emisión de bonos a diez años
con derecho a convertirlos a

Protego logra levantar capital acciones comunes El dividen
sea mucho más inteligente que Pedro Aspe capitán de Pro
do sería extraordinario pa
Bush para atraer toda la agen tego logró levantar una ronda
da bilateral lo cual no sería na de capitalización para crear un ra Slim 10 Y el compromi
so es que permanezca la familia
da extraordinario
fondo de capital privado Ever
Ochs Sulzberger al mando de
core México Capital Partners
Nicolín alalP
Times Co tal y como lo ha he
II LP
Jorge NÍCOlín tras haber esta
cho por los últimos cien años
Dicho fondo trae 125 6 mi
do por más de treinta años en
La inversión ha significa
llones de dólares y ya busca
el Banco de México con algu
do para Slim buenas críticas
empresas mexicanas con opor
nos saltos como vicepresiden
pues no estaría tras el control
tunidades de invesión en don

te de laBancaria subsecretario

de Comunicaciones y presiden
te de la Cofetel por fin deci
de retirarse del sector público
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de canalizará hasta 30 millones
de dólares

Levantar liquidez en estos
momentos es loable

del medio de comunicación

aunque sí se quedaría como el
principal accionista del famo
so diario
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