
Termina eljueves
la negociaciónfiscal
¦Vaya paliza le metieronalsenador panista Ernesto Saropues

incluso el presidente de su partido César Nava lo paró en seco

Porquerer sermás papista
que el Papa
vaya paliza
que le metie
ron al sena

dor panista ErnestoSan pre
sidente de laComisión de Sa
lud ya que su presidente de
partido César Nava lo paró
enseco

Y	es que todo parecía miel
sobre hojuelas páralos panis
tas en esa Cámara cuando en
bloque echaron para abajo la
gradualidad del aumento de
los impuestos al tabaco

Saro se volvió sordo an

te múltiples advertencias de
diversos funcionarios del go
bierno entre ellos los de Ha
cienda Manuel Mlnjares sub
secretario de Enlace Legis
lativo de la Segob y hasta
Josefina Vasquez Mota quien
le llamó a su celular para de
cirle que el aumento que pro
ponía no tendría eco ni apro
baciónde regreso enlaCáma
ra baja Imagine la soberbia
Saro le respondió Aquí no
hay línea de usted

Y	así sucedió un día des
pués con 280 votos a favor

de 429 los del PAN PRI
PVEM Panal y PT devolvie
ron a la Ley del IEPS el arti
culo transitorio donde esta
blecen un incremento de dos

pesos por cajetilla en los si
guientes cuatro años Ya do
bló la altivez dicen que tras
unpar de llamaditos de la Ssa
decidió no poner más piedri
tas en el camino

En cuanto al 244e y su
transitorio que exime delpa
go de derechos por dos años a

losparticipantes enlasubasta
de 1 7 Ghz dado el interés del
coordinador senatorial priis
ta Manilo FabloBeltrones pa
sarácomo lo regresó lade Di
putados Dicen que elcamba
lache para el 244e es el tema
de aranceles y aunque cuen
tan que el senador Santiago
Creel quien le regatea en se
rio el liderazgo no al coordi
nador Gustavo Madero sino al
presidente FelipeCalderón por
razones mediáticas de sobra
conocidas y su grupo de pa
nistas legisladores junto con
labancadadeizquierdaenca
bezada por el PRD de Carlos
Navarrete sumaron compro
miso para que se modifique la

redacción del transitorio

Pensaban asegurar que el
subsidio fueraparatodos en
trantes y originales y se esta
blezca que si el concesionario
no cumple conlos compromi
sos de inversiónasumidospa
ra desplegar la infraestructu
ra en los dos años de subsidio
tendrá que devolver la lana y
pagarmulta Buenweirer ¿no
Sólo que los van amayoritear
PRI Verde y panistas ami
gos de la negociación La de
cisión de quitar la facultad al
Ejecutivo de fijar aranceles se
lavanallevaradiscutirenuna

iniciativa independiente en el
Senado pues quierenfrenar la
desgravaciónque tiene encur
so la Secretaría de Economía
de Gerardo Ruiz Mateos

En cuanto al secreto fiscal
bueno yaledieronparaatrás a
la pifia parte del confuso pro
ceso de negociación Cuentan
quelareformaalartículo 69 del
Código Fiscal que permitiría
abrir el secreto fiscalapetición
del Legislativo la metió el se
nador petista Ricardo Monreal
pero todos decidieron darle
para atrás al imaginar qué pa
saría si esa información cayera
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en manos de diputados como
don Gerardo Fernández Noroña

¡Uy qué mellol

DeFondosaFondo

Como usted sabe el lunes se
entregará la insignia de One
WorldaMexicanadeAviación
que dirige Manuel BorjaChico y
con ello se integra a la alianza
de aviación comercial de ma
yor cobertura global

Por cierto más que resolver
los problemas de liquidez de
bido a la influenza A H1N1 el

crédito de mil millones de pe
sosque le entregó HéctorRangel
de Bancomext al contar con
los avalúos de los aviones que
dioengarantíadeMaruSIdaoul
quienlos tomó avalornominal
no demercado se usaparare
estructuración de deuda

Almenos en elmercado do
mástico laestrategiade Grupo
Mexicana llaa la atenciónpor
que en elverano 2009 después
de lacrisis sanitaria incremen
tó en 14 la oferta de asientos
y ello se tradujo en un aumen

to de 8 en el numero de pa
sajeros transportados DGAC
PeroGrupoAeroméxicoredujo
11 suofertade asientosycap
tó 10 máspasajeros enelmis
mo periodo de 2008 de acuer
do con OAG

Adicionalmente es impor
tante mencionar que la parti
cipación de mercado de Aero
méxico en el sector doméstico

pasó de 27 a 31 6 en tan
to que la relativa a Mexicana
se incrementó de 23 a 26 en
lo que va del año
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