
Economía Sedesol y
Hacienda ganadoras

¦	Alfrente de esas dependencias el Presidente tiene gente de toda su
confianza Gerardo Ruiz Mateos Ernesto Cordero y Agustín Carstens

¦	Los programas sociales en particular Oportunidades tendrán un aumento

I^w urantelarees^k tructuración
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B blico obligada

M por el ajuste fis
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trar el apretón de cinturón hay
secretarías que terminan siendo
absorbidas y hay ganadoras

Hay tres posibles secretarías
ganadoras en la reestructura
ción del sector público Las tres
van dirigidas por hombres cerca
nos al Presidente o a quienes les
tiene toda su confianza Ernesto
Corderoen Sedesol Gerardo Ruiz
Mateos en Economía y Agustín
Carstens en Hacienda

Sedesol Oportunidades crecida
y parte agraria
Sedesol se verábeneficiada con el
mayor presupuesto para el com
bate a la pobreza sobre todo a la
luz del serio crecimiento de lapo
breza tras la crisis de este año
Ante ello los programas socia
les en particular Oportunidades
tendrán un aumento sobre todo
si se acepta el nuevo impuesto al
consumo de 2 llamado contri
bución para combatir lapobreza

No sólo Oportunidades forta
lecerá a la Sedesol que dirige Er

nestoCordero sino también ob
tendrá nuevas funciones como
las de ReformaAgraria en la le
galidad de tierras rurales y cintu
rones urbanos

Cordero es un hombre téc
nico que conoce de economíay
que fue secretario de Ingresos en
Hacienda Es un hombre de to
das las confianzas del presiden
te Calderón

Economía posible fusión
Consejo Promoción Turística
ProMéxico
La otraposible ganadora es Eco
nomía la secretaría dirigidapor
Gerardo Ruiz Mateos quien ha
tenido rencillas con el sector pri
vado que ha lanzado proyectos
interesantes como la apertura de
empresas en dos horas por inter
net o el programa de chatarriza
ción del sector industrial

Ruiz Mateos también técni
co y habiendo sido empresario

estaba en Presidenciay Felipe
Calderón lo envió a Economía
para darle un impulso Su depen
dencia se verábeneficiada con la
resectorización de la Secretaría
de Turismo

En Economía por lo menos

quedara el Consejo Mexicano de

Turismo para sumarse a Pro
México bajo el mando de Bruno
Ferrari

Para ello RuizMateos tendrá
que acercarse a los empresarios
del sector turístico taly como lo
había hecho Rodolfo EUzondo
todavía titular de la Sectur

Hacienda fortaleza en recursos
Y la que seguirá siendo tuer
te es la Secretaría de Hacien
da a cargo de AgustínCarstens
quien es unpilar de confianza en
la estabilidad del actual gobier
no y desde luego del presidente
Calderón

Hacienda seguiráviendo los
destinos de los recursos pe
ro también contará con la fusión
Bancomext Nafm y hastahay
quien dice que con todo lo que
sea fomento como por ejemplo el
caso de Fonatur

Hacienda seguirá siendo fuer
te con la reestructuración

También continuará tenien
do los hilos del destino de los
recursos

Resectorfzar Fonatur
¿Economía o Hacienda
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Hablando de Fonatur tómelo co

mo un caso de debate Dirigido
por MiguelGómezMotit Fonatur
hahecho bien las cosas ha saca
do adelante el primer Centro Inte
gralmente Planeado que será más
grande que Cancún Hablamos de
proyecto del Pacífico en Sinaloa
donde se contarán 50 mil cuartos
el doble de los de Cancún

Lo llamativo lo ha hecho sin
tantos recursos fiscales buscando
apoyo y apalancamiento del sec
tor privado

Fonatur va caminando ypla
nea dejar el siguiente Centro Inte
gralmente Planeado ahora en el
Golfo de México en Tamaulipas

El temapara el presidente
Calderón es donde resectorizar

Fonatur en Economíajunto con
el resto de actividades turísticas
o más bien en Hacienda donde es
tán las áreas de fomento Al fin y
al cabo Fonatur nació en el mismo
Banco de México

Licitan Escalera Náutica
Importante lo que sucedió con la
EscaleraNáutica porque fue uno
de los proyectos consentidos de
Vicente Fox Se trata de crear ma
rinas y puertos para el turismo de
vela que viene de Estados Unidos
Guarda lógica pero hay una his
toria complicada detrás de ella

Ahora deben licitarla Así co
mo lo escucha licitan Escalera

Náutica Basta decirles con que
Fonatur ya tiene al agente colo

cador que es Merrill Lynch Es
tán creando el Data Room y muy
posiblemente salga a laventa en
octubre y se dé el ganador para
diciembre

Allí estarán interesados nom
bres fuertes del turismo como Fe
rromex a quien le hace todo sen
tido para un proyecto multimo
dal También está interesada
Idealy otros grupos mexicanos

Se licitarán las marinas la re
serva territorial el equipo en fin
todo lo que es elproyecto de Es
caleraNáutica al que se le han in
vertido desde el sexenio foxista
más de mil 200 millones de pesos

El proyecto es ambicioso y
puede funcionar bien Pero vemos
otro proyecto sexenal que debe
reencaminarse
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