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Me siento más inteligente
por osmosis

Charlize Hieran

DAVOS SUIZA Hizo bien elForo Económico Mundial en
mover la ceremonia de sus

Premios Cristal en que se reconoce a
personas que han utilizado el arte pa
ra mejorar el estado del mundo del
final al principio de la reunión El sá
bado en la noche antes de la cena de
clausura poca atención se le prestaba
El martes como preludio a la cumbre
la atención fue mucho mayor

Ayudó por supuesto que además
de reconocer al artista plástico brasile
ño radicado en NuevaYork Vik Muniz
y a la cineasta paquistaní Sharmeen
Obaid Chinoyse le entregó el galardón
a la famosa actriz sudafricana Charli
ze Theron quien empezó su discur
so de aceptación y de explicación de
por qué ha impulsado un programa
para combatir el sida con un recono
cimiento al nivel de personas que acu
den al Foro Me siento más inteligen
te simplemente por osmosis

Con estabreve ceremonia comen
zó el Foro Económico Mundial que ca
da año se reúne a fines de enero en Da
vos el pueblo alpino en que el escritor
alemán Thomas Mann ubicó su obra
maestra La montaña mágica A esta

ceremonia siguió un concierto con la
Orquesta de Cámara de los Virtuosos
de Moscú en que el director ruso Vla
dimir Spivakov mostró el extraordina
rio talento de un grupo de niños y jó
venes prodigio que él impulsa la che

lista Anastasia Kobekina de 18 años
el balalaikista Damir Kutuev de 10 la
soprano Anna Aglatova y el saxofonis
ta Matvey Sherling de 13 años

Al Foro acuden como en años an
teriores alrededor de 2 500 participan
tes oficiales más de 40 jefes de Estado
yde gobierno ministros presidentes de
bancos centrales cabezas de organis
mos internacionales 1 500 presidentes
y directores generales de la empresas
más importantes del mundo economis
tas académicos escritores artistas pe
riodistas y personalidades de todo tipo

La delegación mexicana es bas
tante nutrida Empresarios como José
Antonio Fernández Carbajal de FEM
SA Armando Garza de Alfa Guiller
mo Ortiz y Alejandro Valenzuela de
Banorte IXE Ricardo Salinas Pliego
de Grupo Salinas y Carlos Danel de
Banca Compartamos se unen a los ca
pitanes de las mayores empresas del
mundo Salvador Alva Gómez del lee
de Monterrey participa en la1 llamada
reunión de rectores Se espera además
a un buen número de altos funciona
rios del nuevo gobierno entre ellos
el joven Emilio Lozoya Austin de 37
años nuevo director de Pemex quien
durante años fue director del Foro
para América Latina

Si bien el presidente Enrique Peña
Nieto ha decidido saltarse la reunión
en una decisión que ha asombrado a
muchos hay dos ex presidentes de

México en Davos Felipe Calderón a
quien se ha invitado para dar segui
miento a su trabajo al frente del Gru
po de los 20 y Ernesto Zedillo Ponce
de León quien ha participado en la or

ganización desde hace años enel tema
de globalizacióa

Si asombran los prodigios musi
cales rusos también lo hace en el coc
tel inaugural para Latinoamérica se
parado del principal que organiza el
Foro Linda Briceño una joven can
tante pianista y trompetista surgida
del sistema de orquestas Simón Bolí
var para niños de Venezuela Muy se
gura de sí misma la chica acalló ayer
por la noche a una ruidosa reunión de
grilla de políticos y empresarios e hi
zo que los asistentes escucharan una
extraña y hermosa combinación de
boleros blues y góspel en que canta
ba y tocaba el piano y la trompeta al
mismo tiempo

El Davos detemas de fondo aquel
en que la inteligencia se adquiere casi
por osmosis empieza este miércoles
23 de enero Pero la velada inaugural
nos recuerda a muchos que el Foro no
se limita nada más a la economía

SIN CONFIRMACIÓN
La PGRde Felipe Calderón acusó a seis
militares de participar en el narco sin
más prueba que los dichos de dos nar
cotraficantes Ayer la PGR de Enrique
Peña Nieto encabezadapor Jesús Muri
llo Karam reconoció que no hay ningu
na confirmación de esos testimonios Al
parecer los militares quedarán libres

Twitter @sergiosarmient4

 021.  2013.01.23


