
Cambio de rumbo
M Felipe Calderón tendrá que hacer algunos ajustes iiindaoieiitales en su
administración luego ele este fuerte revés que lia sufrido
¦ElPresidente esun hombre que siempre trabaja bajo el peor de losescenarios

Lnavez que el presidente Felipe Cal
derón tuvo la con
firmación que ha
bía sufrido el más
grande revés en su

administración así como en su pro
yecto de mantener al PAN en el po
der al no lograr la mayoría de la Cá
mara de Diputados tendrá que
realizar una serie de ajustes funda
mentales en su administración

Lo cierto es que hablar de una
tragedia o desplome electoral de
be ser matizado a la luz de que las
elecciones se dieron en un entorno

de una ftierte caída en el empleo y
pésimas expectativas económicas
caracterizadas por una caída de
aproximadamente 9 en el PIB

De entrada deberá revisar has
ta qué punto seguir mantenien
do a personas que le fueron leales
cuando iniciaba su camino a los Pi

nos Javier Lozano quien ha perdi
do el gas en cualquier intento de lo
grar una reforma laboral y que se ha
convertido en una suerte de desgas
tado fajador que brinca de coyun
tura en coyuntura

Gerardo Ruiz Mateos quien a
pesar de sus excelentes calificacio
nes personales no ha logrado co
nectarse con el sector empresarial
ni ha tenido la fuerza para impulsar
una serie de medidas que contri
buirían a lograr una rápida recupe
ración de la economía

Rodolfo Elbondo es sin duda un
gran operador político y habrinda
do excelentes servicios para el PAN
sin embargo es un hombre que poco

o nada ha hecho a favor del turismo
A pesar de la importanciay la crisis
por la que atraviesa el sector pues

la capacidad de reacción del gobier
no ha sido esencialmente publicita
ria y no operativa

Juan Mollnar también se es
tá convirtiendo en un lastre Ha to

mado más tiempo del debido en co
menzar a corregir el desorden que
dejó Luis Téllez en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes

En un segundo término tendrá
que realinear su posición respecto a
diferentes temas políticos pues las
elecciones mostrarían que el man
dato que da la sociedad es por po
líticos prudentes y que logren al
canzar acuerdos entre las diferentes

fuerzas políticas
El PRI basó su éxito electoral en

dejar de oponerse por sistema a
las iniciativas del Presidente de la

República Se lucieron grandes tra
bajos para que las iniciativas llega
ran suficientemente trabajadas pa
ra que dentro del Congreso se hi
cieran mejoras y no se entrara en
una discusión estéril como era la
característica tradicional en el pro
ceso legislativo

Según los discursos iniciales de
Beatriz Paredes y Manlio Fabio Bel
trones la intención del PRI se
rá mantener la línea que les dio tan
buen rendimiento en las elecciones

de medio término Sin embargo es
te partido tendrá que luchar contra
la ambición y mantener la unidad de
cara a la selección de su candidato a
la Presidencia de la República

Así el equipo de Calderón ten

drá que recurrir a su plan B No tie
nen la mayoría en el Congreso y de
berán encontrar la fórmula a través

de la cual sigan llegando a acuerdos
a favor del país y puedan mantener
las posibilidades de que por ter

cer sexenio consecutivo el PAN se
mantenga en el gobierno

El primer reto será lograr un
buen paquete económico en el cual
no sólo se considere la caída en los
ingresos petroleros los problemas
financieros que enfrentan una bue
na cantidad de entidades así como
demandas puntuales

Debe encontrarse una nueva for

ma de gastar Hoy es claro que el ca
mino de sólo buscar nuevas contri

buciones no funciona de la mejor
manera así que se tiene que replan
tear radicalmente la forma a través
de la cual se usan los recursos

Sin embargo en la parte fiscal
también se deberá atender la posi
ción del Consejo Coordinador Em
presarial encabezado por Arman
do Paredes que está pidiendo o
que desaparezca el IETU o el ISR
Ellos optan por el mantenimiento
de la primera contribución pero con
algunas mejoras

Calderón es un hombre que
siempre trabaja bajo el peor de los
escenarios y según parece se le
cumplió uno de sus temores

RENOMBRADOS
¦El pleno delaComisiónFede

ral de Competencia encabeza
do por Eduardo Pérez Motta pu
so un nuevo tema sobre los escrito
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ríos de Juan Mollnar y Héctor Osuna
al confirmar la dominancia de Telé
fonos de México en por lo menos
dos mercados

Se trata del de tránsito local
donde la empresa de Carlos Sllm
tiene 191ASL que terminan impo
niendo barreras de entrada a nue

vos competidores También ratifi
can que la resolución preliminar en
la cual determinan que Telmex tiene
poder sustancial de fijar precios en el
mercado de larga distancia

Aquí lo importante será ver cuá
les son las medidas que puede esta
blecer la autoridad en los próximos
meses para hacer que el mercado de
la telefonía fija y de larga distancia

sea mucho más competitivo
¦Ayerleadelantamos quemiem

bros del Sindicato Mexicano de

Electricistas y de El Barzón se ha
bían dedicado a hostigar y presio
nar a quienes acudieron a votar en
las elecciones de Zimapán Sin em
bargo los habitantes de ese munici
pio dieron una gran muestra de va
lor civil

Independientemente de que el
conteo señala que José María Loza
no habría ganado por poco más de
20 votos lo cierto es que el PRI im
pugnará la elección No debe olvidar
que ya había sido anulada por diver
sos delitos electorales

El tema de fondo no sólo es An

drés Manuel López Obrador y el gru

po que quiere mandar al diablo a
las instituciones los peores de ellos
son los del SME liderados por Mar
tín Esparza que en lugar de cumplir
realmente con el convenio de pro
ductividad sino la necesidad de ins
talar una mayor cantidad de confi
namientos de residuos peligrosos y
romper el monopolio de RIMSA
¦Para los queestánpreocupa

dos por la nueva sede de Bancomer
la institución que encabeza Ignacio
Deschamps ya eligió a los arquitec
tos encargados de los proyectos Lo
que es más importante es la visita
Francisco González para seguir im
pulsando los temas de cultura finan
ciera que han sido una divisa en es
te banco
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