
Ley de Ingresos el parto de los montes y
senadores del PAN cobranfactura

m En una mmián en la que estuvo Carsteixs los senadores panistas lo
acusaron por su extracción príi sla ai igual que los subsecretarios de
ingresos y Egresos José Antonio Mead y Dionisio Pérez jaeome

Tos senadores panistas teníanrazo

nes fundadas para
i rebelarse a sujefe
^ máximoelPresi

dente de República En todo
el proceso de diseño presen
tación y discusión del paquete
económico fueron ignorados

Hace unas semanas se

dio un primer escarceo entre
FelipeCalderónylos senadores
albiazules Fue precisamen
te en la víspera de nombrar a
Josefina Vázquez Mota líder de
los diputados y a César Nava
presidente del PAN

Se estaba a horas de que
Agustín Carstens presenta
ra los proyectos de Ley de In
gresos y Presupuesto Ya des
de entonces aCalderón le echa

ron en caraque el secretario de
Hacienda negociara primero
conelPRI

En una reunión en la que
estuvo Carstens los senado
res panistas lo acusaron por su
extracción priista al igual que
los subsecretarios de Ingre
sos y Egresos José Antonio
Mead y Dionisio Pérez Jácome
respectivamente

El coraje de los senadores

era perfectamente cntendi
ble Carstens y sus muchachos
intercambiaban información

con los diputados económicos
del PRI léase Luis Videgaray
David Penchyna Alberto Cano
VélezyÓscarLevín

La situación llegó al extre
mo y ridículo caso de que los
propios priistas eran los que in
formaban a los panistas de ca
dapaso que dabaHacienda En
una cena en Palacio Nacional
los senadores tronaron contra

Calderón

Fue unencuentro suigeneris
que precedía semanas atrás la
derrota electoral Primero ha

bló Calderóny después tomó la
palabra cada uno de los sena
dores panistas asistentes Al
gunos de plano no acudieron a
la cena

Se aproximaba la entrega
del paquete económico pero
más cerca estaban los cambios

en las secretarías de Agricultu
ra PGRyPemex Calderón aca
ba derendir sutercerinfbrme Y

allí se dio un acto de desagravio
con sus legisladores

Cuentan algunos asistentes
que elPresidente se asumió co

mo un hombre que ya no tema
nada qué perder Advirtió que
empujaríalos cambios que fue
ran necesarios aceptando to
talmente el costo político que
hubiera que tomar

Incluso pusoen lamesahas
ta la Presidencia del país y al
gunas gubernaturas lo que ob
viamente causo escozor entre

los convidados a aquella cena
algunos conposibilidades rea
les El objetivo era dar el golpe
de timón

Palabras más palabras me
nos les prometió que consen
suaría con ellos los cambios

que se perfilaban Los senado
res expresaron que si sugobier
no estaba dando tumbos era
por su propia culpa al gober
nar con un pequeño círculo

Pero a toro pasado fue
ron sólo palabras huecas las
de Calderón Las designacio
nes de Javier Mayorga Arturo
Chávez pero sobre todo la de
Juan José Suárez Coppel con
firmaronun nuevo desaire a los
senadores

Y ahorael batidillo en el que
se convirtió la aprobación de
la Ley de Ingresos con 16 de
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aumento al IVA como elemen

to estelar explica por qué va
rios legisladores están en fran
ca rebeldía

Perdieron la confianza en
Calderón Por eso al Presiden

te le costó trabajo sacar ade
lante el paquete Senadores
como Santiago Creel Ricardo
García Cervantes Fernando
Elizondo Federico Doring
RubénCamarillo MarkoCortés
etcétera se resistieron Al final
le cobraron muy cara la factu
ra del desprecio el mismo que
ahora ellos le recetaron

Pierde Vitro caso

Pues nada efectivamente Vi
tro quiso sorprender a más de
uno con la sentencia del Juez
Noveno de Distrito en Mate

ria Civil del DF Lo que suce
de es por ahí los cabilderos de
los regiomontanos que dirige
Hugo Lara embarcaron a algu
nos incautos diciendo que los
tenedores de certificados bur

sátiles habían perdido el caso
cuando sucedió exactamente

lo contrario El jueves pasado
el juez Fernando RangeL sacó
la sentencia a favor de éstos y
condenó al grupo de Adrián y
Federico Sada a pagar 150 mi
llones 312 mil cien pesos equi
valentes a un millón 503 mil
121 certificados Además la

vidriera de Monterrey tendrá
que pagar intereses generados

y no pagados correspondien
tes al periodo del 8 de enero al
5 de febrero de 2009 así como
los intereses moratorios pacta
dos en el documento base de la

acción considerados desde la
constitución de la mora hasta
que se haga elpago de todas la s
prestaciones reclamadas

El abogado litigante de
Scotiabank de Nicole Reich
representante común es
Fernando Martínez de Velasco

DejaAeroméxico
En Aeroméxico se acaba de

anunciar la salida de Francisco
Cuevas de la dirección comer

cial No se dio en los mejores
términos e implicará cam
bios importantes al interior
de la empresa El despido vie
ne desde el comando de Bana
rnex Las molestias en el ban

co que dirige Enrique Zorrilla
fueron crecientes dada la in
capacidad de Cuevas de cum
plir con los compromisos de
la aerolínea hacia los tarjeta
bientes Y es que sibienBana
mex puso a disposición de Ae
roméxieo parte importante de
su presupuesto de publicidad
en momentos de falta de liqui
dez de la aerolínea resultó que

las promociones anunciadas y
los beneficios para clientes del
banco no se cumplieron

Esta circunstancia se su
mó a decisiones comercia

les y planes tarifarios que
afectaron de manera gra
ve los flujos de efectivo y el
balance de la firma que lleva
Andrés Cortesa Por eso y más
las huestes de Manuel Medina

Mora pidieron la renuncia

Pemex aprueba
El viernes el Comité de Obra

Pública de Pemex aprobó la
contratación del paquete uno
de combustibles limpios de las
refinerías deTulay Salamanca
Como le anticipamos el equi
po de Juan José Suárez Coppel
tiene dos opciones abrir el
proceso a los cinco licitantes
originales Samsung Saipem
ICA Fluor Dragados e Isolux
o utilizarunesquemade invita
ción restringida a las tres pos
turas más económicas Esta
semana se tomaría la decisión

y se tendrán 45 días para con
cretarlo Lo interesante es que
la dirección general se va invo
lucrar de lleno En el encuen

tro el área jurídica cuestionó
la intención de Jorge Borja y
Francisco Albarrán de querer
lo asignar alaitaliana Saipem
dePieroCiccelace
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