
¦	Jurímio tiene méritos propios jara perntanecer coi no dependencia
autónoma si de verdad se le da la prioridad que necesita

¦	Punción Pública sí podría desaparecer Reforma Agraria difícil defender

Pareceríade locospero en realidad
se trata de una
ausencia o falla

de trabajo legis
lativo pero desde el Senado
hastalaCámarade Diputados
ya dan como un hecho que no
les va a dar tiempo de legis
lar sobre la desaparición de
las secretarías de la Función

Pública Turismo y Reforma
Agraria

Turismo denle
la importancia
Es cierto que una de las secre
tarías Turismo teníaméritos
propios para permanecer co
mo dependencia autónoma si
de verdad se le va a dar al sec

tor la prioridad que necesita
tal y como lo solicitaron to
dos los hoteleros además por
contar con lanueva legislación
impulsada por su secretario
Rodolfo Elizondo

Función Pública

evaluar el gasto
Sin embargo la Fundón Pú
blica podría desaparecer Su
secretorio Salvador Vega ha
hecho la reestructuración ne

cesaria para que empiece a
funcionar no como aquel vie

jo policía interno del enorme
sector público sino como una
valuadora del gasto con base

a objetivos ver si se está gas
tando bien

Inclusivebajo dichos pará
metros podría haberse trans
formado en la Contraloría del

gobierno dependiente de la
Presidencia

La que es difícil defender es
la ReformaAgraria Con todo
y las buenas intenciones del
secretario Abelardo Escobar
la dependencia fue creadapa
ra el reparto de tierras el cual
ya concluyó hace tiempo Ha
ce poco se le vio lina cualidad

laveracidad legal de los terre
nos para la próxima refine
ría que terminó siendo la de
Hidalgo

Recorte a los tres poderes
Sinceramente en estos mo
mentos todo mundo quie
re recorte presupuesta y el
presidente Calderón esta
ba poniendo sobre la mesa la
desaparición de las tres secre
tarías para reducir el gasto

Incluso tuvo fricciones con

el CCEylaCoparmex las cua
les ya quedaron en el pasado

La reducción del gasto que

podía aportar la desapari
ción de las tres dependen
cias de verdad iba a ayudar
abajarlo

Por eso la Secretaría de

Hacienda a cargo de Agus
tín Carstens ya les respon
dió a los priistas que sí está de
acuerdo en recortar más parte
del gasto corriente del gobier
no pero también del Legisla
tivo y elJudicial

Justo cuando necesitamos

disminuir costos los legislado
res se danel lujo de hacervacío
a la propuesta del Presidente
de eliminar las tres secreta

rías o por lo menos trabajar
para evitar su transformación
o eventual desaparición
Va iniciativa de

competencia
El presidente Calderón lan
zó un discurso enérgico en la
Cumbre de Negocios de Mon

terrey Allí frente a varios em
presarios señaló que los mono
polios no pueden tener cabida
en México para lograr unaeco
nomía más competitiva

¿Será la señal para lanzar la
iniciativa de reforma a la Ley
Federal de Competencia Eco
nómica Esta fue enunciada en
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su decálogo de septiembre
Al respecto el presidente de

laComisiónFederal de Compe
tencia EduardoPérezMotta ha
puesto sobre la mesa laposibi
lidad de modificar la ley al pa
rejo de otros lugares delmundo
como la Unión Europea

Recordemos que la multa
por hacer carteles en contra de
los consumidores con precios
fijos o restringiendo la oferta
del producto puede tener san
ciónpenalo unasancióneconó
mica por hasta 10 de las ven
tas anuales de la empresa

En Europa empresas como

Astra Zeneca o Microsoft han

tenido que hacerle caso a las
comisiones antimonopólicas

Esperemos que elpresiden
te Calderón entregue dicha ini
ciativapara facilitar la entrada
de nuevos competidores a los
distintos sectores

Banorte paga ISR y PTU
Es inusual que una empresa o
banco dé a conocer cuánto pa
ga de impuestos Banorte pre
sidido por Roberto González
Barrera lo acaba de hacer en
medio de lapolémica de si irnos
pagan y otros no

En la Cumbre de Nego
cios realizada en Monterrey
AlejandroValenzuela director
de Banorte dejó caer la bom
ba de que ellos pagaron la ta
sa marginal del ISR más alta
lade 28 más laparticipación
de utilidades a los trabajado
res el PTU Entotal entre ISR
y PTY pagó una tasa efectiva
de 34 68

El mensaje está ahí tan
to para Hacienda que vea que
algunos grupos económicos sí
pagan impuestos como para
otros competidores que no
hacen exactamente lo mismo

recortar más gasto del gobierno
y del Legislativo y Judicial»
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