
Otro presupuesto
H El PIU se ha metido en sin gravísimo embrollo por la manera
en la que está negociando el paquete económico

E1PRIse ha metido en un gra
vísimo embro
llopor lamane
ra en que están

negociando el paquete eco
jiómico para el año próximo
puesto que dicen que modifi
carán sustancialmente lapro
puestaque envió el secretario
de Hacienda

La estrategia de este par
tido consistía fundamental
mente en presentarse como
un negociador que podía go
bernar desde el Congreso en
comunión con el gobierno
federal pero que fuera Felipe
Calderón quien cargara con el
costo político

Agustín Carstens dijo que
era lo mejor quepodían hacer
y dejó claro que sería respon
sabilidad del Congreso hacer
los cambios así las cosas to
do lo que se termine hacien
do implicaráuncostopolítico
para el PRI y no para el PAN

Parecería que van a tener
que dar un paso para atrás
puesto que comienzan a en
trar al peor de los mundos

RENOMBRADOS

¦AyerJesús Ortega fue avi
sitar a LeonardoValdezZurlta
Que elpresidente de unparti

do político vaya aver alpresi
dente del IFE no tendría na
daenparticular sinembargo
algunos reporteros señalaron
que iban a hablar entre otras
cosas sobre una presunta
multa de poco más de 11 mi
llones depesos Más allá his
torias como estas abonan alo
publicado en estacolumnaen
el sentido de que los conseje
ros del IFE están defendien

do su presupuesto con una
forma que aunque la nie
guen se llama cabildeo

Reiteramos ante la graví
sima necesidad de cubrir un
boquete fiscal seríaindispen
sable queno sólo se redujeran
sino transparentaran los gas
tos de ese instituto

¦A pesar de las muybue
nas intenciones de algunos
larealidades que Aviacsatie
nerealmente muypocasposi
bilidades de regresar a volar
No sólo porque difícilmente
superaría una nueva revisión
por parte de la Secretaría de
Comunicacionesy Transpor
tes sino porque en realidad
se ve mucho más que remo
to que Alejandro Morales Mega
pudiera conseguir accionis

tas La realidad es que esta
línea aérea perdió cualquier

posibilidad de ser viable
¦Hace unos días lecomen

tábamos que en el foro orga
nizadopor laFacultadde De
recho de laUNAM muchos se
habíanquedado conganas de
preguntar cuáles eran las di
ferencias entre las acciones

que tomó el gobierno duran
te la crisis financiera de 1995

y las que no ha tomado el ré
gimen actual

Parecería que la inac
ción de organismos como la
CNBV Banxico y Condusef
se debe a que los miembros
de laAsociaciónMexicanade
Bancos presididapor Ignacio
Deschamps hancomprendido
que deben ser ellos quienes se
encarguende organizar como
lo han hecho programas pa
ra enfrentar los problemas de
los deudores

Más allá los propios ban
cos han tendido canales para
solucionar las controversias
con sus clientes y por lo tan
to están cumpliendo con las
funciones que debería impul
sar la Condusef la cual ha in
tentado sólo concentrarse en
la cultura financiera

De mantenerse cierta la

premisa de que ya no se re
quiere a la Condusef habría
que replantearse la necesidad
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de mantenerla Habría que
preguntarse con seriedad si
no ha llegado el momento de
cerrarlapara ahorrar recursos
del erario

Mientras tanto el presi
dente de la Condusef Luis
Pazos tiene tiempo para pu
blicar libros sobre política
sudamericana

¦Un grupodesecretariosde
Turismo estatales se han alia

do con algunos empresarios de
ese sectory miembros del sin
dicato de la Secretaría de Tu
rismo para convencer a los le

gisladores de que no desapa
rezca la Sectur

Habráque preguntarse con
toda seriedad si la existencia

de estadependenciahace más
bonitas las playas que los me
seros de los hoteles trabajen
mejor o por su simple exis
tencia convoca a los turistas
La realidad es que se trata de
una dependencia que sólo ha
servido como refugio de polí
ticos en desgraciay dispendio
de dinero en supuestas cam
pañas publicitarias
¦Grupo IndustrialMaseca

presidido por RobertoGonzález
Barrera fue nombrado por la
revista World Finance como

unadelas 100 empresas globa
les más importantes del mun
do Llama la atención que es
ta empresahaya logrado el re
conocimiento justo unos días
después de haber soluciona
do los problemas por las ope
raciones de derivados

¦El Centro Mexicanopa
ra la Filantropía reconoció a
Atento uno de los cali center
más importantes de México
por su responsabilidad social
corporativa
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