
Los cambios
¦	Mucho se menciona que vienen modificaciones en el gabinete del

Presidente aunque algunos de ellos no pasan de meros rumores
¦	El que suena desde hace semanas es Jesús Reyes Heroles en Pemex

Í~~™ ^nloscorrillos

i empresariales
A están expectan
1 tes en ver sivie

Á nen cambios en el
—A gabinete del pre

sidente Calderón Aunque de
bemos decir que elprimer man
datario no es de muchos cam
bios como se havisto Suele
jugar con el mismo equipo Aun
así veamos los rumores

Ruiz Mateos con programas
Uno insistente es el de Gerardo
RuiZ Mateos secretario de
Economía Es cierto que no se
ha llevado bien con los empre
sarios incluso ha sido rispi
do en sus acercamientos con el

Legislativo
También es cierto que hate

nido una curva de aprendizaje
y ha impulsado programas in
dispensables como el de salva
mento al sector automotriz con
el programa de chatarrización o
el de abrir una Pyme através de
internet eliminando trámites

Su faltante es concretar una

política industrial con progra
mas sectoriales fuertes EnPy
mes Ruiz Mateos tiene brújula
pero le faltan recursos De Eco
nomía debe venir el impulso al
crecimiento

Reyes Heroles bailar con
declinación de Cantaren
Sobre Jesús Reyes Heroles di
rector de Pemex también se
menciona insistentemente su

salida Hatenido quejugar con
los nuevos cambios en el Conse
jo de Administración de Pemex
y su esquema financiero No ha
sido fácil

Ademas las modificaciones
son insuficientes para lograr lo
de Petrobras el ejemplo que fue
aver el presidente Calderón la
petrolerabrasileña con apoyo
privado pero rectoría estatal es
laprincipal empresa de Améri
ca Latina

En donde Reyes Heroles tu
vo más problemas por los tiem
pos fue en la refinería de Tula
donde hubo mucha agenda po
lítica fuera de Pemex

A Reyes Heroles le ha tocado
unproceso complicado de Pe
mex la declinación de Canta

ren y las reformas que aún con
ellas son insuficientes para los
retos de extraccióny refinación

Elizondo nueva ley y el
potencial por venir
Sobre si Rodolfo El Negro
Elizondo deja la Secretaría de

Turismo después de seis años
vale recordar que él mismo está
satisfecho no sólo de ser un se
cretario transexenal sino de ha
ber logrado la nueva Ley de Tu
rismo que sube de rango en de
cisiones ala dependencia Por

lo pronto Elizondo sigue en lo
suyo Sabe que debe venir un
impulso fuerte para aprovechar
el potencial del sector servicios
en el turismo del país

Cárdenas Procampo difícil y
presupuesto
Respecto a si Alberto
Cárdenas secretario de Agri
cultura dejala dependencia
la verdad es que se havisto re
nuente a aceptar las críticas al
Procampo cuando a leguas se
veía que era un programa de
subsidios generalizados que no
estaba llegando a quien debía

El campo es un sector que
sortea el vendaval de la crisis

Cuenta conbuen presupuesto

pero es insuficiente para capita
lizarlo y hacerlo crecer Allí hay
mucho por hacer

Escobar el tema
de Reforma Agraria
Otro que se menciona es
Abelardo Escobar secretario
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de la ReformaAgraria quien a
últimas fechas hizo un papel in
teresante como aval de la lega
lidad en las tierras para la nue
va refinería en donde ganó Hi
dalgo Sin embargo el tema es si
la dependencia debe continuar

o siya acabó su función esencial
que era la distribución de tierras
y su legalización

Mollnar pendientes y agenda
muy carnada
También se hamencionado que
si Juan Molínarcon tantos temas
en la SCT preferiría estar en otra
dependencia sobre todo porque
ésta no era su especialidad

Sinceramente seríapeor
MoUnares un tipo inteligente y
trata de ir con la agenda de co
municaciones como se vio con
algunas concesiones de esta

semana

El tema de comunicaciones
tiene atrasos de años licitación
de espectro título de concesión
de Telmex refrendo de conce
siones de radio Tiene muchos
pendientes sin resolver

El otro asunto de Molinares la
infraestructura también va len
to En la SCT sufrieron lafalta
de presupuesto y se han tarda
do mucho en las licitaciones ca
rreteras Aunque debemos decir
que en el tema de aeropuertos y
aviación va saliendo en medio de
la crisis Mantuvo una postura
fuerte con Aviacsay por fin el ae
ropuerto de la Riviera Mayatie
ne tiempos específicos

Desempleo se dispara Trabajo
pide ver comparativos
Latasa de desocupación según
las cifras de la EncuestaNacio

nal de Ocupación y Empleo es de
5 7 la mas elevada desde ha
ce 13 años

Latasa de desocupación de
5 7 fue desestacionalizadapor
el mismo INEGI y por lo cual
fue mayor a la dejunio de 5 62

Y resultapeor si tomamos
el comparativo anual de 6 12
frente a 4 15^

La Secretaría del Traba
jo pide comparar esa tasa de
desempleo con las de otros paí
ses como Brasily Argentina
donde es más alta

La dependencia recuerda que
la tasa de desocupación más al
ta fue la observada en el segundo
trimestre de 1995 con 6 86 di
go por si acaso vienen las com
paraciones de si esta crisis es
peor que aquella

Aún así el desempleo es ele
vado y preocupante
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