
Primerapelea PRI vs
PAN por comisiones
¦	Esos órganos en la Cámara de Diputados son lo más valioso en estos momentos

Desde allí los partidos políticos podran debatir y orientar discusiones
¦	Luis Videgaray representa una nueva corriente en el tricolor

Lascomisiones dela Cámara de Di

putados son lo
más valioso en es
tos momentos

Son claves Des

de allí los partidos políticos po
drán debatir y orientar discusio
nes El PRI con su mayoría lo
grada con el Verde pudo obtener
la primera posición la Comisión
de Hacienda en donde quedará
Óscar Levín Coppel viejo lobo
de mar parlamentario y de dis
cusiones de política económica

Primer round
Peña Nieto y Videgaray
Queda otra fuerte posición y el
PRI también la quiere aprove
chando su mayoría Y allí iría
nada menos que el alfil del go
bernador del Estado de México
Enrique Peña Nieto

Peña Nieto ha cobrado mu
cho poder al ser la nueva cara de
ese partido y el más visible con
tendiente para la elección presi
dencial de 2012

El alfil de Peña Nieto es Luis
Videgaray quien fuera el se
cretario de Finanzas del esta
do Videgaray representa la nue
va corriente del PRI Tiene co
nocimientos técnicos es buen
economista y pragmático Su
carta en el Edomex fue el mejo

ramiento del perfil de deuda del
estado y su saneamiento

Peña Nieto quiere hacer
sentir su fuerza en el Congre
so y que mejor que hacerlo con
Videgaray

El Partido Acción Nacional
no ve con buenos ojos la postura
del PRI la de quedarse con las
dos comisiones económicas más
importantes de la Cámara de Di
putados la de Hacienda y la de
Presupuesto

Al fin y al cabo por esas co
misiones debe pasar el paquete
económico de 2010

2do round Vázquez Mota
defendiendo Presupuesto
Josefina Vázquez Mota
coordinadora de la banca

da blanquiazul en la Cámara de
Diputados y hoy en día conver
tida en fuerte operadora polí
tica y económica del presiden
te Calderón sabe que no puede
perder dicha plaza

De por sí el PRI va a tener
mayoría y tampoco se le pueden
regalar las dos comisiones eco
nómicas más fuertes la de Ha
cienda y la de Presupuesto

Aquí el PAN ya va a trabajar
con su propia propuesta fiscal y
presupuestal

Obviamente apoyarán la pro

puesta hacendaría de Agustín
Carstens en donde la parte fis
cal deba ir acompañada de una
reestructura fuerte del propio
gobierno federal la cual será re
duciendo secretarías Refor
ma Agraria es la gran candidata
a desaparecer y disminuyendo
gasto corriente tanto en opera
ción como administración

La del PRI y la del PAN son
dos corrientes inteligentes que
ya iniciaron los primeros force
jeos y negociaciones La primera
disputa es por las comisiones Y
esto apenas empieza

El regreso de Gurría
al Banco de México
José Ángel Gurría puede regre
sar a México En primer lugar
para dejar su puesto de secreta
rio general de la GCDE el club
de los países más ricos del mun
do tiene que ser para un pues
to importante transexenal Y

qué mejor que por el Banco de
México

No sabemos si pueda ser la
decisión de Gurría Es un fuer
te contendiente para el institu
to central y de esta manera el pre
sidente Calderón tendría en los
puestos clave a dos hombres de
reconocimiento internacional
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por la comunidad inversionista
GurríayCarstens

Ojo Esto no quiere decir que
Guillermo Ortiz no lo sea Al con
trario hoy el presidente del Ban
co de Pagos Internacionales
BIS donde tiene todo el reco

nocimiento de los bancos centra
les del mundo

Pero lamentablemente Ortiz
mantiene una mala relación con
el presidente Calderón O por lo
menos ha sido una relación rispi
da de posturas encontradas dis
tintas posturas por las tasas de
interés por los pronósticos por
las perspectivas

Es casi un hecho que Ortiz no
podrá ser reelegido Y es una lás
tima ha sido un excelente gober
nador de banco central donde lo
gró bajar la inflación que al fin y
al cabo es el principal mandato
del banco central autónomo

VW Sindicato entre salario
bono y entrada en vigor
Elconflicto laboral entre

Volkswagen y su sindicato por la re
visión salarial estáterminando don
de puedeydebe terminar unacom

binación de todas las alternativas
Habrá un poco de aumento sa

larial También el bono en efecti
vo Y se están poniendo de acuer
do en la entrada en vigor del nue
vo aumento salarial

El sindicato exigía 3 de au
mento salarial La empresa sólo
daba 1 Sin embargo Volkswa
gen está invirtiendo mil millo
nes de dólares en la producción
de una nueva línea y todo hace
indicar que podría ser más flexi
ble Al fin y al cabo también lo es
tá siendo el sindicato

Sólo que debemos decir al
go cierto empresa y sindicato se
están poniendo de acuerdo en la
Secretaría del Trabajo en don
de Javier Lozano y su equipo es
tán haciendo flexibilizar las pos
turas de una armadora que tiene
buenas perspectivas en el futuro
próximo
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