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lo más parecido que puede
existir en la devaluada polí
tica mexicana a un estadis
ta o por lo menos al ideal
que se tiene sobre lo que de
be ser un legislador quien ve
más allá de los intereses de

partido o grupo y plantea
una visión nacional seria

El llamado del presiden
te Felipe Calderón a una suer
te de convención hacendaría
í i ic tomado por muchos como
una manera de lavarse la cara

ante la mala Ley de Ingresos
aprobada la cual sólo puede
explicarse en términos de lo
políticamente posible ante la
gravedad de la crisis

I e hecho fueron más los
que no lo tomaron en serio
que aquellos quienes pu
dieron considerar que real
mente se trataba de un mo

vimiento serio puesto que la
opinión pública quedó muy
desgastada tras la Conven
ción Nacional Hacendaría de
Vicente Fox la cual fue un in
útil derramamiento de rollo

porque no se pusieron en la
mesa elementos fundamen

tales como ISR o IVA

En muy amplios sectores
de la sociedad se considera
que los dichos de Calderón
difícilmente podrían con

vertirse en una realidad y de
ahí el muy frío recibimiento
de algunos como el molesto
CCE presidido por Armando
Paredes

Sin embargo hay quienes
se quieren aferrar alaposibi
lidad de que el coordinador
de los senadores del PRI pu
diera ser quien lleve adelan
te una reforma hacendaría

Sus cercanos dicen que al fi
naldeldía noimportalacon
vocatoria sino quién la hace

Beltrones busca una re

forma hacendaría que va
ya a los temas centrales es
decir analizar IVA e ISR
puesto que no puede proce
sarse ningún cambio dejan
do estas dos vías de contri
bución intactas o fuera de la

negociación
Las mesas de la Conven

ción Nacional Hacendaría
hablaban de temas como

transparencia coordina
ción rendición de cuentas
y al final del día no iban al
fondo

Lapropuesta de Beltrones
apunta a ir sobre las dos prin

cipales vías de impuesto

aprovechando que el IETU
debe ser revisado para deter
minar si en 2011 pudiera sus
tituir al I Sil como una suer
te de tasa única

Habrá que ver si realmen
te el senador tiene la fuerza

para llevar adelante unaver
dadera convenciónhacenda
ría como las que en 1925 35
y 47 realmente cambiaron el
rumbo del país y no como la
de 2004 que resultó ser una
vacilada

RENOMBRADOS

¦ Una lección quejamas
aprenderán los miembros del
SME encabezados por Martín
Esparza es que lasmovilizacio
nes los bloqueos y plantones
oirá vender su movimiento a

dictadores injerencistas sólo
les hacen perder base socialy
legitimidad a sus demandas
Como le decíamos ayer se es
tá ventilando un proceso de
amparo y de verdad no hay
ninguna razón parajustificar
que estos grupos mantengan
una actitud violenta en con
tra de la sociedad

Tristemente Francisco
Hernández Juárez quiere me

ter en el pleito a los trabaja
dores de Telmex mediante

una falta colectiva el próxi
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mo miércoles que no afecta
rá el servicio de ningún mo
do pero que sí dañará la re
lación no sólo con la empresa
sino con la sociedad
¦Lamentablemente elsec

tor de las telecomunicacio

nes sigue hundiéndose no
sólo por problemas estruc
turales como la doble venta
nilla o la falta de claridad de
áreas de acción no sólo entre
SCT y Cofetel sino también
con la Comisión Federal de

Competencia
Y por la muy profunda in

capacidad de algunos de los
funcionarios del sector Lano
vedad con Gabriela Hernández

es que esta mujer estaría con
siderando muy seriamente
intentar otras expropiacio
nes de espectro radioeléctri
co porque en su opinión no
lo están usando como a ella lo
gustaría

Más allá la relación con
sus pares sigue deteriorán
dose a pasos agigantados al
grado de que funcionarios de
algunas dependencias que
tienen contacto con ella no

dudan en calificarla como una
bomba de tiempo
¦ Enel interior del CCEes

tán subiendo de tono las vo
ces que le exigen a Armando

Paredes que deponga la ac
titud virulenta en contra del

Presidente de la Repúbli
ca Le reprochan que les me
tió en un pleito general cuan
do sólo se trataba de la posi
ción de un pequeño grupo de
empresas

Dos cosas podrán pasar
en los próximos días La pri
mera de ellas es que el propio
Paredes salga a corregir el ca
mino o que aparezcan con más
fuerza algunos otros voceros
del sector privado Habrá que
observar quiénes son puesto
que de ellos surgirá el próxi
mo presidente del CCE

que vaya a los
centrales
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