
¿Reforma enana
¦	ay quienes se

I	empeñan en
	I	decir que la re
I	forma energé
I	üca —que será
M aprnhaHa hoy

a menos que ocurriera algo
muy inesperado— resulta insu
ficiente o que es muy pequeña

La realidad es que el país ha
sufrido por la parálisis ante la
irresponsabilidad de los políti
cos ante los tiranos de las mi
norías que buscan imponerse
por la fuerza

Ciertamente no hay una
reforma ideal y ciertamen
te también se debería avanzar
mucho más sin embargo se
dio un gran primer paso y ha
bría que esperar a que comen
zara un movimiento en el cual
los partidos se den cuenta de
que pueden alcanzar acuerdos
a favor de lapoblación

Hay quienes apesar de es
te evidente avance de la demo
cracia se sienten defraudados
porque no se dio un cambio mi
lagroso En el otro extremo es
tá el Partido del Trabajo que
dice que una vez aprobada esta
reformaya se prepara una con
trarreforma privatizadora Hay
quienes simple y sencillamen
te no comprenden el valor de
los acuerdos en la democracia

RENOMBRADOS
¦Enlavoráginederumoresy

escándalos en torno a la situa
ción de las empresas por sus
inversiones de derivados o por
las consecuencias de la crisis
económica mundial hay algu

nas informaciones que deben
tenerse en cuenta

Es lógico que los acreedo
res de Comercial Mexicana se
sientan defraudados pues de
rivado del concurso mercantil
no pueden recibir su pago no
por problemas operativos sino
por las inversiones que irres
ponsablemente realizaron en el
mercado de derivados

De hecho la familia Gonzá
lez Nova se encuentra ante una

disyuntiva bastante complica
da Por un lado tienen que de
terminar si ellos invertirán al
go así como 2 000 millones de
dólares para superar los que
brantos que irresponsablemen
te causó su tesorería alejándo
se de su corazón de negocios

Adicionalmente los fun
cionarios y el consejo de ad
ministración están siendo in
vestigados por la CNBV ya
que presumiblemente habrían
omitido dar información a sus
accionistas Reiteramos las
operaciones de derivados no
son ilegales sí lo sería no emi
tir información

Otras empresas que están
viendo cómo reviven sus com
plicaciones son las líneas aé
reas Volaris cometió graves
errores de cálculo al estimar el
precio del petróleo y tomó co
berturas que hoy son una pesa
dísima losa para su operación

Vitro propiedad de Adrián
Sada es otra de las compañías
que se encuentran en la mira
de los problemas pues tam
bién habrían cometido errores
de cálculo

Mexicana de Aviación en
cabezada por Manuel Borja Chi
co está enviando una señal su
mamente preocupante para sus
acreedores Les habría señala
do que ya ni le facturen el resto
de este año puese simple y sen
cillamente no les van apagar
La realidad es que esta com
pañía se encuentra también en
una situación financiera ver
daderamente complicada Es
más en una de esas el concurso
mercantil no está tan lejano

Lo cierto es que al menos
hasta el momento ninguna de
estas empresas está en proble
mas por su operación sino por
que fueron sorprendidas mal
paradas ante unaturbulencia
financiera internacional
¦Enesta columna lehemos

venido narrando paso a pa
so las vicisitudes de la inver
sión que realizó Befesa en Zi
mapán Hidalgo para cons
truir un confinamiento de

residuos peligrosos Ha sido
un proceso en el cual Andrés
Manuel López Obrador encon
tró ya un caldo de cultivo pa
ra seguir adelante con su plan
para mandar al diablo las ins
tituciones y dar una mejor po
sición política a radicales que
ahora son candidatos al go
bierno de la entidad

Como le hemos narrado
puntualmente en este espacio
la inversión se ha visto afec
tada no sólo por lapolitiza
ción absurda sino por el interés
de empresas como Rimsa que
tiene el monopolio en Méxi
co y es la única que no enfrenta
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inexplicables oposiciones en
no tener competidores

Esta obra fundamental pa
ra el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo en la
materia cumple no sólo con la
Norma Oficial Mexicana sino

tiene todos los permisos esta
tales y municipales

Por momentos ha pareci
do que mientras el gobierno
de Miguel Ángel OsorloChong
y las autoridades municipales
han mantenido una posición
muy firme el gobierno fede
ral ha preferido la negociación
política

De hecho quien no ha mo
dificado su posición al respec
to es el titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recur

sos Naturales Semarnat Juan
Rafael ElviraQuesada quien
simple y sencillamente está
cumpliendo a cabalidad con la
ley Habrá que estar muy pen
dientes pues en los próximos
días podría haber noticias muy
relevantes

¦	Los problemas de Tropi
gas propiedad de Tomás Za
ragoza en Nicaragua siguen
creciendo y complicándose A
finales del mes pasado el go
bierno de Daniel Ortega inter
vino la empresa acusando a
sus dueños de no vender litros
completos El producto de la
acción gubernamental ha ge
nerado mayores acusaciones a
la compañía pues determina
ron que tienen malas prácticas
contables en las cuales escon
den ingresos así como que ha
brían contribuido al desabasto
de gas en el país centroameri
cano La lucha que está dando
esta compañía parece perdida
Habrá que mantenerse al tan
to del caso

¦	Javier Lozano debe tener
mucho cuidado con algo que
ya parece una obsesión Es
cierto que Napoleón Gómez
Urrutla tiene al sector mine
ro en una huelga absurda y que
es por motivos personales sin
embargo el secretario del Tra

bajo no puede seguir dando la
impresión de que no hay cami
no para la negociación Si esta
vía ya se cerró pues entonces
sólo falta que se aplique la ley
con toda su fuerza

¦	Quienes no quieren recono
cer que el gobierno de Felipe
Calderón se encuentra suma
mente sólido para enfrentar la
crisis financiera internacional
sólo deberían voltear hacia
Argentina Ambas naciones
latinoamericanas muestran
la diferencia entre un gobier
no responsable y prudente en
contra de uno que está tirado
al populismo

¦	Fernando Carbonell es ya el
nuevo responsable de la comu
nicación social en la Secretaría
de Comunicaciones y Trans
portes Sin lugar a dudas Luis
Téllez se está haciendo dé una
buena alineación parapo
der enviar mensajes a la socie
dad de manera eficaz pues es
te ha sido uno de sus principa
les problemas
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