
Plascencia Desaparecido
¦	Los miembros de Canadevi se autoengañaron y le dieron su apoyo
¦	ElIFE tata de cabildear con legisladores para que no le corten presupuesto

Tosmiembros de laCanadevi se au

toengañaron por
i Ismael Plascencia
^ocomo sisetratara

de votantes seducidos por el
populismo le dieron su apoyo
en reconocimiento a quién sabe
qué extraños favores

Plascencia usa a la cámara
como fuente para mantenerse
en las dirigencias de las cúpulas
de inidativaprivadaoparasufa
llido intento de llegar a lapresi
denciadelCCE elcual se ve ca
davez más lejano

En los problemas reales no
se ha metido El cisma que vive
la Canadevi del Valle de Méxi
co el dirigente de todas las cá
marasdeviviendahasidopunto
menosqueunapálidasombra
Hayquienes le acusande actuar
desde laoscuridad

No se le recuerda como una

parte activaenlosproblemasde
las sofomesnitampocoenlosde
pago con Fovissste Lo peor es
que este hombre cree que las re
presentacionesde lalP sonpara
el lucimiento personalyno para
servir a sus agremiados
RENOMBRADOS

¦Los consejeros del IFEse
han convertido en una mues

tra aberrante de cuánto pue
de disasociarse un organismo
de origen ciudadano de la reali
dad Vivenenunpaísdiferente al
México realo prefieren estable
cerse en uno como en el que vi

ven los líderes de sindicatos co

moelMexicanodeElectricistas
de Pemex o el de laeducación

El IFE trata de cabildear

con los legisladores para que no
le recorten presupuesto con ar
gumentos desgastados como el
quenoledebenponerlímitepre
supuestal a la democracia has
ta amenazar soterradamente a

lospartidosdidéndolesquesino
lo apoyan se verán las caras en
momentoselectorales Leonardo
Valdésy su equipo parecen más
unapandüladechantajistasque
un organismo ciudadano

Parece que hay una relación
inversamentepropordonalentre
laineñcientíadelfundonarioyel
tamañode suequipo de trabajo
Mientras que en el gobierno del
presidente FeüpeCalderón seha
bla de recortes la subsecretaría
deComunicacionesdelaSCT es

cada vez más grande y con más
amigos de Gabriela Hernández
Dentro de la dependencia que
encabeza Juan Molinar se di
ce que ella tratade levantar una
murallahumana

Elencargadodedespachode
laCofemer AlfonsoCarballo no
sólo está acusado de despedir
violando las normas smo que
haconverüdo aestacomisiónen
una suerte de club de amigos

En ambos casos el engrosa
miento de laburocracia no es el

peor problema sino el altísimo
grado de ineficienda Laprime

ra es en una maraña de proble
mas y errores de implementa
ción de medidas urgentes la se
gunda está atorada entre otras
cosas con la ley antitabaco en
la cual se tiene que hacer más
evidente el daño que causa el
producto

¦El domingouncontingente
de la Armada de México llegó
a las oficinas centrales de gru
po Bal ubicadas en la plaza de
Moliere 222 como parte de una
investigación que involucra a
la empresa que preside Alberto

Bailléres

A finales de la semanapasa
dalas fuerzas armadas detecta
ron 2 15 millones de dólares en

el puerto de Manzanillo que es
taban escondidos en costales

de QuímicadelRey unafilialde
Peñoles Laversión oficial de la
empresaesquedesdeel16 deju
lio no hanrealizado exportacio

nes de sulfato de sodioyestádis
puestaaayudarenloqueseaalas
autoridades

Independientemente de las
investigaciones sí habla del po
der y la penetración de la delin
cuencia organizada Peñoles no
puede tener control sobre sus
costales pero debe ser cuidado
so de sus operaciones Si hay si
tuadones de este tipo en empre
sas productoras habríaque pre
guntarse qué tan seguras son las
compañíascomoTransportadón
MarítimaMexicana encabezada
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por José SerranoSegovia ¿Esta
rán sus estándares de seguridad
ala alturaque se requiere
¦Enesta columna se loadver

tíamos MientrasqueManuelBor
jaChicocomenzóacomprarleses
pejitosasus publirrelacionistas
respectoaquelamejormanerade
protegerlos interesesdeMexica
na era con cortinas de humo so

breunapresuntafiisiónconAero
méxicoo asegurandoque lafirma
de Andrés Conesa se encontraba
enunamalasituaciónfinanciera
Larealidadlos sigue aplastando

Es casiun hecho que perderán el
juicio de amparo que presentó la
ASSA en el cual se oponían a la
caída de una buena cantidad de
cláusulas

En su momento la Secreta

ríadelTrabajoparecíaque le ha
bía allanado el camino a Mexi

cana sin embargo el logro de la
dirigencia sindical que encabe
zabaenaquelmomentoFrancisco
Villarreal se convertiráenunduro

revésparaunaempresaquegusta
dever lapajaen el ojo ajeno
¦Los días corren yelprograma

dechatarrizacióndelaSecretaría

de Economía sigue demostran
do suineficiencia Pormás que se
hablade 4 mil solicitudes la rea
lidad es que no han chatarrizado
nimil vehículos

AMDA y AMIA han preferi
do concentrar sus quejas en de
cir que es tortuoso el camino pe
ronoseatrevenareconocerelfta

casodelprograma Lamayoríade
la población objetivo no cuenta
con solvencia como par solicitar
un crédito Además de los pro
blemas ennumerados en otras
ocasiones
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