
Incumplimiento de Ebrard

Elpróximojuevesse vence el pla
zo que dio la Se
mamat al go
bierno de la Ciu
dad de México

para que cierre el confinamien
to de basura del Bordo Oriente
La administración de Martelo
Ebrard asegura que no cum
plirán puesto que según ellos
se trata de una acción política
de Juan Rafael Elvira Quesada
y que si bien están de acuerdo
con cerrar el confinamiento no

puede hacerse de un día a otro
Lo que fingen olvidar los

funcionarios del GDF es que el
cierre de este basurero se acor

dó en 2004 y que ya tiene un
presupuesto asignado por la
ALDF La únicajustificación
sería decir que la actual admi
nistración no respeta los con
venios a los que llegó Andrés
Manuel LópezObrador

Van más allá al asegurar que
tienen que esperar a que Ebrard
tenga listo un plan según el cual
busca cambiar radicalmente la

forma en que se recoge y confi
na labasura Adicionalmente

aseguran que el Bordo Ponien
te todavía tiene capacidad ya
que sólo tiene un nivel de cua
tro metros lo cual es falso por
que se registran hundimientos
que van entre los 14 y 21 metros
Eso podría generar contamina
ción en los mantos acuíferos de
la capital por la vía de filtracio
nes Según diversos expertos
no es exageración del gobier
no federal hablar de un grave

riesgo ecológico ya que la la

guna NaborCarrilloya presenta
escurrimientos que deben ser
vistos con gran preocupación
Más allá también ya hay un
grave problema por la emisión
de gases que agravan el efecto
invernadero en la zona del Valle
de México

Mucho más allá de las ac

ciones legales y de las declara
ciones que tratan de convertir
en un asunto político un tema
que tiene que ver directamente
con la calidad de vida de quie
nes habitan el Valle de Méxi

co el problema tiene que ver
con la incapacidad del gobier
no de Ebrard para realizar lici
taciones y ejercer de una mane
ra adecuada el presupuesto No
debe olvidarse que la Asam
blea Legislativa les autorizó un
presupuesto de 300 millones de
pesos para la construcción de
un nuevo relleno sanitario los
cuales no han sido ejercidos por
el gobierno de la capital a pesar
de que ya desde hace práctica
mente un año los legisladores
capitalinos emitieron un pun
to de acuerdo exigiéndole ala
administración capitalina que
cumpliera con su obligación y
consiguieron por lo menos la
ubicación Los funcionarios de
la administración capitalina
han dicho que sujefe tiene un
plan lo inexplicable es por qué
ha dejado correr tanto el tiem
po Parecería que busca here
dar el problema a la siguiente
administración

RENOMBRADOS
¦Armando Paredesexpre

só una idea y se convirtió en
una bola de nieve La cabeza

del Consejo Coordinador Em
presarial no quiso decir co
mo prácticamente todos en
tendieron que estaba en contra
de que las empresas pagaran el
IETU Lo que realmente inten
tó decir es que le gustaría en
contrar una fórmula para que
el pago de esta contribución no
afectara los flujos de liquidez
de las compañías

Se trata de una contribu

ción que se realiza con pagos
provisionales y las deduccio
nes se hacen una vez al año Lo

que realmente trató de decir
Paredes es que las empresas y
la Secretaría de Hacienda de

berían analizar si pudiera exis
tir una manera para que sin
dejar de cumplir con el pago de
este impuesto las compañías
pudieran tener la posibilidad
de tomar una suerte de crédi
to fiscal de no realizar la tota
lidad del pago provisional pu
diendo estar dispuestos apa
gar lo que no se pueda deducir
con algún interés

En suma ni el coordinador
del CCE ni muchos de sus inte

grantes tienen claro cómo po
dría materializarse su idea y de
ahí que estén pidiendo que se
realice un estudio entre la auto

ridad fiscal y ellos para encon
trar una solución

El problema de fondo es que
la clase empresarial está pre
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ocupada por los problemas de
liquidez que sin lugar a dudas
son uno de los grandes focos ro
jos durante este año

No se trata de que los bancos
no estén queriendo dar crédi
to al final del día esa es su ra
zón de ser y rúente de utilida
des Simple y sencillamente es
tán evaluando los proyectos
considerando que la economía
tendrá un año en el cual podría
no crecer

¦Guillermo Ortiz está lejosde
ser el típico gobernador de ban
co central puesto que tradicio
nalmente se dice que deben ser
conservadores y misteriosos en
sus declaraciones Los clásicos
citan a Alan Greenspan o Miguel

Mancera Muchos hubieran pre
ferido que elprimero hubiera si
do mucho más eficiente que mí
tico puesto que gran parte de la
crisis mundial se derivó de sus
malas decisiones

Mucho más allá de cómo de
ban ser las declaraciones lo
importante en un gobernador
del banco central es la mane

ra en que cumple con su trabajo
Más que preguntarle si Agustín
Carstens es optimista o no al
decir que el crecimiento de la
economía será de cero más bien
debería cuestionársele al banco

central cuándo regresará la in
flación a tasas menores a 4 co

mo es la meta autoimpuesta
¦Como erade esperarsela

publicación del reglamento in

terior de la Secretaria de Co

municaciones y Transportes se
ha convertido en una nueva ma

nera de amarrar navajas entre
LuisTéllezy HéctorOsuna Co
mo hemos reiterado en esta co
lumna los temas de telecomuni
caciones se han atorado mucho

más de lo debido por la pro
pensión en este sector de to
do convertirlo en una guerra en
tre personas donde el poder de
las grandes corporaciones tiene
mucho que ver

Más allá de las cuestiones
netamente particulares es indis
pensable hacer un análisis de
tallado sobre mitos y realida
des del reglamento interior de la
SCT y la participación del Pre
sidente de la República en él
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