
Calderón resalta logros adósanos
Con motivo de su 2o año de gobierno el presidente Felipe Calderón
rindió una especie de miniinforme con un discurso sobrio centrado
en el tema de inseguridad y económico en el que desde luego
resaltó sus logros aunque sin caer en un excesivo triunfalismo

se en estos dos años del sexenioLoprimero que debería reconoceres que en efecto ha sido uno de
los más difíciles arranques de go
bierno en materia política desde

la toma de posesión y en materia econó
mica por la crisis global
En este sentido sí es un logro como señaló ayer Cal
derón que se hayan aprobado las reformas fiscal del
ISSSTE y energética aunque todas las posibles y las
que realmente necesita el país y que es también un
acierto mantener sanas finanzas públicas lo que ha
permitido sortear la crisis lo que en parte se debe a
laestabilidadqueheredó Foxyalaenérgicaactuación
de GuHermo Ortiz al frente del Banco de México
quien sigue sin ceder a la presión para bajar las tasas
de interés

Debe destacarse tambiénque en 2008 Calderón tu
vo que lidiar primero con el alza en los precios de los
alimentos evitando una carestía y con el aumento en
la gasolina que enfrentó con un exagerado subsidio
que evitó que la inflación se disparara

Lo interesante esque ahoraél mismo reconoce que
laestrategiaparaenfrentar la crisis global será conun
mayor gastopúblico envivienda e infraestructurapa
ra generar empleos y evitar una mayor contracción
en laeconomía yaunque se compromete al nadafácil
reto de mantener finanzas públicas sanas para 2009
habrá por vez primera en los últimos ocho años un
déficit de 1 8 del Pffi

El presidente cerró con un mensaje positivo ma
nifestando su confianza de que la economía estará

más fuerte crecerá más rápido ygenerará más em
pleos aunque sinlugaradudas 2009 seráun año de
menor crecimiento

CCE RESALTA CLAROOSCUROS
Y en tomo al balance del segundo año de gobierno
el CCE que preside Armando Paredes resaltó por un
lado su valentía al enfrentar los embates del crimen
organizado y las medidas adoptadas que permiten
enfrentar la crisis económica global en mejores con
diciones que otras épocas

El CCE asegura que México puede salir bien li
brado de esta crisis con prudencia económica y
adecuadas acciones contracíclicas Reconoce sin
embargo que muchas de las reformas se han que
dado cortas frente a las expectativas del sector
privado

Lo que demanda en concreto es que se
caelISRparacompletar lareformafiscal realizaruna
buena reforma laboral avanzar en la aprobación de
las leyes secundarias en materia de seguridad y jus
ticia concretar las propuestas del CCE en la agenda
de compeütividad eliminar las barreras para lapues
ta en marcha de los proyectos de infraestructura
ejercer el gasto público desde el inicio del año pró
ximo adoptarmedidas paradotarde liquidezyfinan

cianúento a las empresas ante la contracción crediti
cia y avanzar en la desregulación

REITERA CIRT CONFLICTO
CONTRA MVS
El director de la Cámara de la Industria de la Radio
y Televisión Andrés Massieu Fernández me envióuna
carta que reproduce EL UNIVERSAL sobre mi co
lumnadelpasado 27 de noviembre en laque informé
sobre lamolestiade los radiodifusores de AM en con
tra de MVS que preside Joaquín Vargas por los am
paros que presentó en contra del acuerdo de la SCT
que permitirá cambiar concesiones de AM por FM

Massieu Fernández señala que ni MVS ni Imagen
ni Multimedios Estrellas de Oro respaldaron los de
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nominados combos pero confirmaque elconsejo
directivo de la CIRT acordó que el representante de
MVS no participe en ninguna de las discusiones so
bre este tema por un evidente conflicto de
intereses

Confirma que el Consejo Directivo acordó llevar el
caso ante el Comité de Conciliación en el que se
atienden los conflictos entre los afiliados a la CIRT y
quehastaelmomento nohayelementospara suspen
der los derechos de MVS Y es que como se lo in
formamos hay radiodifusores que demandan expul
sar a MVS de la CIRT si no retira sus amparos que
por cierto la empresa ha perdido hasta el momento
gracias a labuena defensajurídica que ha realizado la
SCT porque ha demostrado que el acuerdo es de or
denpúblicoe interés social porque sinlas combos las
AM están condenadas a desaparecer Además MVS
que no ha presentado 11 amparos no demostrado su
interés jurídico porque ya üene frecuencias de FM

Y para finalizar me permito hacer una precisión a
Massieu Fernández desde el pasado 20 de noviembre
Jorge Zepeda Patterson asumió la Dirección Editorial
de EL UNIVERSAL en sustitución de Raymundo Rhra
Patee»
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