
Reconociendo problemas
¦Elprogramaderenovación vehicular noestáfuncionando
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ra solucionar un

problema es re
conocerlo Pare

ce que la Secre
taría de Economía encabe
zadapor GerardoRuizMateos
yacomprendió que elprogra
ma de renovación vehicular
no está funcionando a pesar
de ser unaidea correctay de
be cambiarse radicalmente

Desde el primer momen
to señalamos que el exceso
de burocracia y las fallas de
planeación eran el principal
problema para el programa
Apuntamos que AMDA y
AMIA habían sido en elme
jor de los casos tibios ante la
autoridad ya que prefirieron
quedarse con muy poco

Los números son malos
paxa no se alcanzará ni 10
de la meta Se hablaba de 10
mil vehículos chatarrizados
a fines de septiembre y ni
siquiera se ha llegado a esa
cantidad en solicitudes

Antes de que termine el
mes deberá anunciarse una
larga serie de cambios alpro
grama que está siendo negó
ciada por la subsecretaría
Lorenza Martínez José Gómez
Báez y Eduardo Solís

Los representantes de
la IP mucho se esforzaron

en decir que era un progra
ma piloto y que a partir de
ahí realizarían correcciones
Puesbueno estamos enposi

ción de adelantarle que entre
los cambios que se anunciará
destacaelque serála agencia
de automóviles la encargada
de chatarrizar los coches

Uno de los problemas era
que el usuario tenía que lle
var a chatarrizar la unidad y
después hacer los trámites
para el crédito Ahora se en
tregará el vehículo y la agen
cia hará el trámite

Algunas dudas ¿Los cam
bios serán suficientes para
impulsar el programa ¿Se
logrará convencer alos legis
ladores de que mantenganlos
fondos para el año próximo
RENOMBRADOS
¦La Facultad deDerecho

de la UNAM organizó un fo
ro que se veíaprometedor so
bre laposicióndelas autorida
des regulatoriasdelsistemafi
nanciero durante lacrisis Los

ponentes Guillermo Babatz
RobertodelCueto y Luis Pazos

Había gran interés por
parte de los ponentes por
conocer las diferencias fun
damentales conlamanera en

que actuó la autoridadfinan
cieraen lacrisis de 1995 pues
se establecieron programas
para deudores condonacio
nes de intereses ymedidas en
defensa de los usuarios pe
ro los organizadores le dieron
la espalda ala tradición de la
UNAM de ser unforo abierto

y democrático y cancelaron

la sesión de preguntas y res
puestas presuntamente pa
ra no incomodar a los invita

dos Lástima que haya sido
así ya que la participación
habría enriquecedora
¦El vocero del IFEenvió

una carta a la dirección de

Excelsior en la que dice que
como estaban de vacacio

nes no es posible que hayan
implementado una acción
de cabildeo con el Poder Le

gislativo para el presupues
to 2010

Tras señalar cuáles son

sus atribuciones dicen que
el gasto de operación del

IFE que se propone repre
senta una disminución de

7 6 respecto al monto ope

rativo aprobado para 2009
Lo que no precisan es que
mientras el año pasado hubo
una elección federal para re
novar ala Cámara de Diputa
dos Habría que realizar una
revisión integral de la manera
en que opera el IFE comen
zando por los sueldos sala
rios y prestaciones que tiene
este instituto

En otro de sus apartados
señala que el IFE rechaza
los adjetivos calificativos que
denostan eltrabajo de una ins
titución que ha probado con
su trabajo la imparcialidad
y autonomía en sus decisio
nes Harían bien si antes de

rechazar opiniones voltearan
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a ver a la sociedad civil que
conjusticia se siente agravia
dapor el excesivo gasto de es
te instituto El costo por voto
en México es el más elevado
de América y que de acuer
do con la mayoría de las en
cuestas este instituto haveni

do perdiendo la confianza de
la opinión pública Entre
mos a los detalles

¦JorgeSiegritzpodríaseruno
de los primeros afectados por

las acciones de la Armada de

México en contra de grupo
BAL luego de que marinos
detectaron más de 2 1 millo
nes de dólares en costales en
una división de Peñoles

Este hombre renunció por
motivos de salud a la direc

ción jurídica de Grupo Mo
delo y se integró hace más de
un año a la firma que encabe
za Alberto Bailléres y ha sido
cuestionado por su falta de

actividad Ante las repercu
sionesjurídicas que podríate
ner la investigación en contra
de ladelincuenciaorganizada
dicen que el abogado no tuvo
la mejor de las reacciones
¦ElPRDpareceríadefender

los intereses de ricos y la in
eficienciagubernamental es
tá en campañapara mantener
estructuras costosas como la

Reforma Agraria y Turismo
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