¿Oportunidades estatales
una

¦ Esta semana la negociación del paquete presupuesta entró en
fase decisiva los equipos económicos analizan teínas fundamentales

Lanegocia

ción del pa
quete pre

propuesta es que los priis menor El secretario de Ha
tas que confían en ganar cienda tiene que evitar que
las elecciones presidencia el déficit sea muy elevado

les del 2012 saben que ha
cer este programa estatal le
ta
sema
quitaría la gran fuerza que
na en una fase de definicio
tiene para el combate a la
nes Mucho más allá de los pobreza
No sólo se corre el ries
anuncios para las tribunas
los equipos económicos han go de que pueda ser usado
centrado la discusión en los por gobernadores con po
temas fundamentales
cos escrúpulos o se pier
Desde este momento po dan tramos de control sino
demos adelantarle que la el hecho claro de que perde
supuestal

entró

ningún

es

solución vendrá en forma de ría su efectividad El cora
canasta Mucho más allá de zón de Oportunidades es ce

los típicos jalóneos sobre el rrar las brechas de pobreza
precio del petróleo y la pla El costo de hacerlo estado
taforma de exportación la por estado sería mayor
solución vendrá por un in
Lo que proponen los ne
cremento en el déficit y una gociadores de la Sedesol

lo que generaría gravísimas
presiones de mediano plazo
para las finanzas públicas
RENOMBADOS

¦ Se ha fijado que
grupo en defensa de la Se
cretaría de Turismo ha lo

grado hilvanar un solo ar
gumento a favor de la de
pendencia Todos hablan
de la importancia de la ac
tividad pero nadie atina a
decir nada sobre la entidad

estatal Al más puro estilo
sindical el CNET que enca
beza Ernesto Coppel busca

rá seguir defendiendo a una
encabezada por Ernesto de las entidades más inefi
te fiscal Se están analiza
Cordero es una mejor coor cientes del sector público en
do dos o tres alternativas en
dinación con los programas su reunión que comenzará el
torno a cómo cobrar la con
para el combate a la pobreza próximo jueves
tribución para el combate a
que tienen los estados
El turismo es lo que es gra
la pobreza
Una de las alternativas cias al esfuerzo de empresa
Sin embargo la verda que han planteado algunos
rios privados no ala existen
dera guerra que está dan priistas es subir la tasa del
cia de una secretaría queja
do el gobierno de Felipe IVA a 17 sin embargo pa
más pudo fijar una política
Calderón tiene que ver con ra poder recaudar los 71 mil
clara para el sector
evitar que Oportunidades se millones de pesos la tasa
¦ Ahora sí ha l egado el
federalice
tendría que ser de 19 para mento para que el gobierno
Existe una gran presión
de Felipe Calderón se faje los
por parte de los goberna cubrir los huecos que tiene
pantalones
y vaya con todo
dores del PRI y sus banca el IVA por la tasa cero de en contra del SME Una vez
voluciones
y
la
menor
tasa
das por convertir a Oportu
que la Secretaría del Tra
nidades en estatal El prin en la frontera
bajo negó la toma de nota
La
batalla
que
tiene
que
cipal freno que tiene esta
dar Agustín Carstens no es Martín Esparza buscará usar
serie de ajustes en el paque

mo
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todo su poder para doblar al
gobierno

están entrando a fraccio

en la que sus posibilidades

namientos en camiones con

son cercanas a cero

Cuando llegó a la Consar
logo de Unigas de Tomás y
en privado que ha llegado el Enrique Zaragoza Dicen que parecería que el sector se ve
El Presidente suele decir

momento de cambiar la rea

alguien

cuidado

van a dar servicio a una ca

lidad de LFC Se ha asegura sa y una vez adentro come
do por ejemplo que se anali ten delitos
za la compra del contrato co
¦ Lamentablemente
lectivo o alguna otra acción hizo creer a Moisés Schwartz
de fuerza Habrá que ver si la que podría tener aspiracio
decisión de Calderón es segui nes como funcionario públi
da por sus colaboradores
co y en particular que po
¦ Tenga mucho dría ser gobernador del Ban
porque en el sur de la cui co de México Una posición

ría revitalizado con un hom

bre dinámico técnico y de
cidido sin embargo el paso
de los meses le ha converti

do en un hombre más pre
ocupado por cuidarse polí
ticamente que por defender
los intereses de los trabaja
dores Lástima había arran
cado bien

dad bandas de asaltantes
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