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I T H das anuncia
das ayer por el presidente Cal
derón en materia de inflación
frenar el alza de los energéti

cos contribuye decididamen
te a bajar los precios pues eran
los máximos impulsores de la
carestía se trató de una exce
lentejugada política

Como le adelantábamos
ayer mientras Manlio Fabio
Beltrones y el PRI querían ha
cer foros que derivaran en una
suerte de pacto el gobierno de
Calderón logró sumar a la ini
ciativa privada y hasta con
aval de Carlos Slim Helú
f Con medidas correctas

desde el punto de vista econó
níieo y que tendrán un impac
to en el muy corto plazo des
activó este foro y dejó en una
posición de mezquindad a la
oposición Los priistas avalan
pero siguen insistiendo en que
harán sus propios foros ame
nazan con uno en el Senado y
otro en la Cámara de Diputa
dos y los perredistas han que
dado congelados

Por un lado Jesús Ortega y
Carlos Navarrete tuvieron que
reconocer que el Presidente te
nia razón en una gran cantidad
dé temas y se iba en el sentido
correcto pero el líder del PRD
tuvo que torcerse hacia decir
que ya están perfilando una se
rie de acciones para presen
tar su propio programa eco

riomico a partir del 12 de ene
re» La gran pregunta es saber si

este acuerdo tiene el aval o no
de Andrés Manuel LópezObra
dor quien promete arrancar su
nueva cruzada ahora con el te
ma de defensa de la economía
familiar el 25 de enero

Más allá del anuncio de fo
ros y planes adicionales se re
quiere que los legisladores rá
pidamente evalúen y aprueben
la iniciativa que prometió Cal
derón para permitir que los tra
bajadores que se queden sin
empleo puedan disponer con
mayor facilidad de los recursos
que tienen ahorrados en su fon
do de pensiones

Lo deseable es que la auto
ridad financiera presente con
gran celeridad la iniciativa que
pueda ser aprobada en los pri
meros días del mes próximo

RENOMBRADOS
¦Cuandoel equipo detransi

ción de Felipe Calderón ya había
enviado señales claras de que
Agustín Carstens sería el secre
tario de Hacienda Óscar Levín
Coppel hizo una gran campaña
personal Presumía cuan amigo
era del funcionario y ya prácti
camente estaba eligiendo cuál
de las subsecretarías toma
ría en esa dependencia Al fi
nal del día tuvo que conformar
se con ser director de la Casa de
Moneda un trabajo dondeja
más alcanzó a llenar los zapa
tos que le dejó Georgina Kessel
pues ella convirtió esa entidad
de una perdedora de dinero a
una muy importante generado

ra de recursos para el erario
Con el final del año pasa

do Levín Coppel renunció a la
Casa de Moneda para ocupar
se del área económica del Par
tido Revolucionario Institucio

nal Mucho más allá de que es
te hombre sólo busca tener una
posición política la gran pre
gunta es si seguirá avalando las
posiciones económicas del go
bierno de Felipe Calderón o se
convertirá en un crítico de la
política económica que lleva su
íntimo amigo Habrá que ver

Es importante que el go
bierno de Calderón nombre rá
pidamente a un nuevo direc
tor de la Casa de Moneda la
cual se junta a la necesidad de
tener un nuevo miembro de la

junta de gobierno del Banco de
México y del IPAB Crece la
cantidad de huecos en el sec
tor financiero

¦Una delasdecisionesque
debe acelerar la Secretaría de
Energía es la decisión de dón
de se construirá la primera de
las nuevas refinerías Más allá
de que funcionarios de Pemex
siguen tratando de hacer ma
labares políticos para benefi
ciar a sus cuates lo cierto es
que Georgina Kessel y su equi
po tienen que usar nuevamente
toda su fuerza para tomar una
decisión rápida pues indepen
dientemente de la urgente ne
cesidad de una nueva refinería
se trata de una importante me
dida para generar confianza y
desarrollo en el país

El lugar que sea elegido sin
lugar a dudas tendrá una muy
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importante derrama económi
ca De ahí que gobiernos como
el de Hidalgo encabezado por
Miguel Osorio Chong esté rea
lizando una muy fuerte apues
ta para quedarse con este pro

yecto Hay quienes dicen que ya
le toca a Hidalgo luego de que
fue hecho a un lado en su inten
to de ser la sede del aeropuer
to del valle de México duran
te el sexenio pasado Por cierto
en Tizayuca siguen esperando a
que LuisTéllez cumpla su pala
bra de darles autorización para
un aeropuerto de carga
¦Armando Paredes yalgu

nos otros miembros del Conse
jo Coordinador Empresarial no
pierden la oportunidad de lan
zarse en contra del IETU con
argumentos que van desde ase

gurar que se pensó para una
economía en crecimiento hasta
que sería una manera de reacti
var la economía

Cuando la Secretaría de Ha
cienda encabezada por Agus
tín Carstens lo anunció no es
taban pensando en si la eco
nomía crecía o no sino que las
grandes empresas pagaban en
promedio muchos menos im
puestos que otros sectores de
la economía El IETU es un ca
mino hacia la tasa única de im
puestos que necesariamente
debe pasar por la tasa genera
lizada del IVA un tema que es
prácticamente imposible que
sea tocado por la administra
ción de Felipe Calderón
¦Haceyaprácticamenteun

año el tema de la Convención

Bancana fue la cultura finan
ciera Ahí Josefina Vázquez Mo
ta prometió muy intensos pro
gramas en las escuelas y ade
más una serie de vínculos con
los bancos para ofrecer produc
tos destinados a fomentar la
cultura del ahorro en los niños
Lamentablemente como suele
pasar fueron mucho más largos
y rimbombantes los discursos
que las acciones tomadas

Ciertamente algunos ban
cos han puesto al alcance de ni
ños novedosos productos con
formas interesantes de merca
dotecnia como las cuentas de
ahorro de HSBC que se pro
mueven como folletos en DVD
pero las acciones siguen siendo
muy cortas para las necesidades
de la población
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