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d k ENTRE las novedades que traerá este año
7 j electoral dicen que en la próxima

v ^legislatura delaCámaradeDiputados
podría aparecer una bancada no partidista sino
¡de la iniciativa privada

POR SORPRENDENTE que pueda parecer
el asunto ya se está manejando en los altos círculos
políticos y por supuesto empresariales
CUENTAN QUE los muy discretos integrantes
del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
ya se cansaron de depender de los partidos para que
impulsen sus reformas y defiendan sus intereses
Y	QUE por eso ahora están decididosatener
una bancada propia en San Lázaro

PARA LOGRARLO los grandes empresarios
han hablado con los dirigentes de todos los partidos
á fin de que promuevan a directivos de empresas
como candidatos a diputados federales

Y	CLARO que el favor no sería dea gratis
pues a cambio de tener sus diputados
ofrecen apoyar las campañas de esos partidos
TAN EN SERIO va la cosa que quien está
encargado de este proyecto político empresarial
es ni más ni menos Genaro Borrego hoy director
general de Asuntos Corporativos de FEMSA
CON ESO de que fue presidente del PRI dicen
que está aplicando todo el know how que
ya domina para concretar la bancada empresarial

jlggp ¿QUIÉN ENTIENDE a los genios de la
SPÉE Secretaria de Hacienda Ahora se quejan

^J b de que la recaudación del IETU en el 2008
resultó por debajo de lo esperado

PARECIERA que ellos son los únicos que no se dan
cuenta de las incongruencias que han acompañado
a este famoso impuesto desde su creación

DE ENTRADA se estableció cuando ya la economía
presentaba signos claros de desaceleración Y para
colmo este año aumentará su tasa

ESTE INCREMENTO resulta incongruente por
decir lo menos pues en otros países frente
a la gravedad de la recesión los gobiernos están
reduciendo los impuestos con el fin de aliviar
la carga de los contribuyentes
PERO en México las cosas son muuuy distintas
dadas las condiciones actuales y previsibles lo
mejor sería reducir el IETU o de plano eliminarlo
pero eso nomás no va a suceder

^3j ¿CUÁL CRISIS Los pesimistas que si
— guen hablando de los efectos negativosde

la crisis deberían pasar por alguna oficina munici
pal para darse cuenta de que viven en el error
PORQUE difícilmente se puede hablar de crisis
cuando cientos de alcaldes síndicos y regidores de
todo el país están desde ayer disfrutando del buen
clima de Acapulco

NO CONTENTOS con el puente oficial que les dio el
lunes libre muchos funcionarios están en el puerto
guerrerense y participan en el congreso 2009
de la Asociación de Municipios de México
AUNQUE ya a algunos sólo les quedan unos cuantos
meses en el cargo todos tendrán la oportunidad de
intercambiar experiencias de gobierno municipal
para lo cual necesitan estar en la playa cuatro días
¡y con cargo al erario

^ ^3 EL QUE sequedó chimuelo esel
^~t^j veracruzano Fidel Herrera

EL FIN DE SEMANA mientras realizaba una
gira por los municipios de Tlapacoyan Gutiérrez
Zamora y Coahuitlán ¡se le cayó un diente
TUVO QUE regresar de emergencia a Xalapa
para que le hicieran la curación respectiva El parte
médico es alentador Fidel Herrera estará
chimuelo pero sigue teniendo un largo colmillo
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