
ien podría decir
se que Rafael Elvi
ra Quesada apren
dió por el camino
de San Pablo có
mo ser secretario

del Medio Ambiente Durante

el largo periodo en que fize titu
lar de la Profepa se distinguió
por aplicar fuertes multas para
que las empresas comprendie
ran la importancia de proteger
el medio ambiente sin embar
go se ha dado cuenta de que
esa no es la vía

En el tiempo que ha ocupa
do esta dependencia su inten
ción ha sido que Semarnat de
je de ser una mesa de trámites
y una entidad recaudadora pa
ra la Secretaría de Hacienda y
se convierta en un vehículo efi
ciente para aumentar la com
petitividad del país

Elvira es uno de esos hom
bres que no le da pena decir
que aprendió que cobrando
multas no se talaban los mon
tes o se dañaban los ecosiste

mas en las playas pues se ac
tuaba con posterioridad

Tradicionalmente las em
presas ven a Semarnat como
un trámite absurdo que se de
be superar o una ventanilla por
la que deben pasar si desean
hacer la inversión y en el peor
de los casos una fuente de co
rrupción Un tema que es par
ticularmente grave cuando se
habla de proyectos turísticos
especialmente en playas

La visión de Elvira ahora es
la de cambiar las ventanillas de

trámites por mesas de negocia
ción Establecer lineamientos

claros que den seguridad a la
inversión y que los empresarios
tengan claridad de que si cum

plen con la norma no tendrán
ningún problema y por el con
trario Semarnat será un pro
motor eficiente de ellos

En lo que va del sexexüo se
han dado prácticamente 90
reuniones con grupos empre
sariales y con gobiernos de los
estados que en promedio du
ran tres o cuatro horas en las
cuales la Secretaría explica
qué se puede hacer y qué no es
tápermitido Cuáles son los
formatos que deben cumplir y
los requisitos que deben seguir
Si cumplen con todo esto no
tienen mayor problema

La idea del secretario es lo

grar que las empresas vean en
la ecología un medio para aho
rrar costos aumentar su pro
ductividad y sus ingresos

Quizás el caso que mejor
ejemplifica la actitud de Elvira
es el caso del confinamiento de
residuos peligrosos de Zima
pán Hidalgo

En México la única empre
sa que había logrado abrir ope
raciones de este tipo era Rim
sa Todos los que aparecieron
como competidores tuvieron
que irse por presiones de gru
pos locales sospechosamente
parecidos bien financiados y
con métodos similares En es
te último caso hasta se sumó el
movimiento A1 diablo con las
instituciones y los contribu
yentes tuvieron que indemni
zar a las empresas a través del
gobierno federal

Cuando Befesa decidió rea
lizar la inversión en un confi
namiento no sólo cumplió con
las normas federaZes locales y
municipales sino que ha sido
auditada en por lo menos cua
tro ocasiones por la Profepa

Sin embargo apareció un
grupo encabezado por JoSé
María Lozano y que luego fue
apoyado por LópezObrador
Sdmuel Ruiz los macheteros de
San Salvador Atenco elFen
te Francisco Villa las Adelitas
de AMLO y en general todos lo
que desean mandar al diablo a
las instituciones Estos grupos
engañaron a la población y lle
garon a secuestrar a funciona
rios de la firma española

Se llegó a un punto en el cual
parecía que la presión politi
ca ganaría y se suspendería la
obra que hoy ya está en ope
ración sin embargo hubo una
gran determinación por parte
de Elvira MiguelOsorioChong
y de Juan Camilo Mouriño quie
nes determinaron que no da
rían un paso atrás

Mucho más allá que el titu
lar de Semarnat no estaba dis
puesto a que el gobierno paga
ra una indemnización que po
dría llegar a 30 millones de
dólares por no permitir una
obra que cumple con todos los
requisitos de ley sabía que lo
que estaba enjuego es la cons
trucción de confinamientos de
residuos peligrosos y la com
petencia en este sector

Finahnente Befesaya
abrió sus puertas en Zimapán
pero todavía no puede cantar
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se victoria puesto que los in
tereses económicos y políti
cos siguen tratando de parar
esta inversión

RENOMi3RADOS
Han comenzadoacorrer
rumores hasta el momen
to infundados en torno a que
hay bancos mexicanos que
tienen serios problemas de li

quidez No hay elementos ob
jetivos para realizar tales afir
maciones pues algunas de
ellas se basan en malas inter
pretaciones de decisiones de
negocios que han tomado algu
nos bancos

Resulta que uno de los que
se han convertido en víctima de
estos ataques es Ixe encabeza
do por Enrique Castillo Sánchez
Mejorada sólo porque decidió
anunciar la fizsión de Ixe Ban

co y Banco de Uno No se trata
de una medida desesperada si
no una manera de operar mu
cho más eficiente y disminuir
los gastos
Una de las especulaciones
que está de moda en la negocia
ción del paquete económico es
que los diputados cambiarán
la estimación del precio del pe
tróleo pues la cotización no co
rresponde a los niveles que se
han registrado en estos días

Sin embargo es relevante
hacer algunas puntualizacio
nes entre las que destacan que
se trata de un precio prome
dio Que existe una larga serie
de factores de compensación
y de cálculo en la fórmula que
no sólo consideran el precio del
día sino los precios registra
dos en el pasado y las proyec
ciones de los mercados de fu
turos Más allá también están

los fondos de estabilización pe
trolera y las operaciones que ha
realizado la Secretaría de Ha
cienda encabezada por Agus
tÍn Carstens para garantizar
ciertos niveles de precios
Hay grupos dentrodel Con
sejo Coordinador Empresarial
que no pueden hacerse a un lado
de la tentación populista y quie
nes esperan que el gobierno de
Felipe Calderón ponga a su dis
posición una larga lista de sub
sidios y programas de apoyos
que parece que están inspira
dos en las 18 medidas populis
tas anunciadas por Andrés Ma
nuel López Obrador
Que LietteCtavel anda pre
guntando a todos los que están
cerca de ella cómo hacerle pa
ra no llegar al 1 de noviembre
pues no tiene ganas de irse a una
huelga a la que ella emplazó
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