Mas como Martínez
¦ Lo subsecretaría de Economía tiene una visión más clara sobre los recursos

federales y sus limitaciones
¦ Su trabajo ha sido concentrar los programas en las Pymes

LorenzaMartínez es

mo propias ocurrencias que en no

uno de esos funcio

pocos casos no están inspiradas en

narios públicos de

la intención de buscar un desarrollo

carrera que no se

para el país sino para sus fines parti

culares les resulta un error sin em
mueven de la linea
de lo correcto A raíz bargo esjusto lo que necesita el país

del entallamiento de la crisis el nú
mero de empresarios y de repre
sentantes tanto de iniciativa priva
da como de la sociedad que solici

Las acciones que se siguen en la
subsecretaría de Industria de la Se

También existe una clara con

ciencia de que se requiere renovar
el parque vehicular que en México

es muy antiguo y además sigue re
cibiendo autos importados con una
gran edad La necesidad de cam
biar los autos tiene mucho más que

cretaría de Economía podrían no

ver con un tema ecológico que con

resultar ser las más espectaculares

una medida contra el ciclo de la in

ta rescates y acciones urgentes por

o las soluciones mágicas en la mente

dustria Debe encontrarse el mo

parte del gobierno aumenta expo

do de beneficiar al medio ambien
de algunos pero son las correctas
Las medidas que se han venido ins
te y a la industria por su impacto en
trumentando hasta hoy demuestran el empleo Si sólo se busca benefi
ciar a los vendedores de autos sería
que avanzan por la vía de lo correc
to ya que han tenido un importante un gravísimo error ya que una gran
papel en la recuperación de la eco
parte de los vehículos que se con

nencialmente y sería muy fácil caer
en la tentación pues generalmen
te se trata de solicitudes que por lo
menos se encuentran en la línea de

lo políticamente correcto
Sin embargo la subsecretaría
de Economía tiene una visión cla

ra y determinada no sólo sobre el
impacto que tiene la acción esta
tal sino además de las limitan
tes en los recursos Así a ella le ha

correspondido llevar una posición
muy firme dentro de la Secretaría

nomía y por tanto del empleo
Prácticamente no pasa sema
na sin que los representantes de la

AMIA o de algunos otros secto
res vinculados con la industria au

tomotriz juren que ahora sí ya hay
un acuerdo entre las secretarías de

de Economía en el cumplimiento de Hacienda Economía y la industria

pelea

funcionando y los datos los avalan

sumen en México se fabrica fuera

del país Un programa de chatarri

zación tiene que pasar necesaria
mente por comprender la globali
zación de la industria automotriz

Tranquiliza saber que hay fun

cionarios como Martínez que están
enfocados en su gestión y piensan
como servidores públicos y no co

los lineamientos establecidos por el
presidente Felipe Calderón
Su papel es ni más ni menos
concentrar los programas en micro
y pequeñas empresas en aquellos
sectores que son altamente impor
tantes en empleo y que detonan a

para lanzar uno o varios programas

otros sectores de la economía

ridiculas pruebas que preten
tor han venido trabajando desde hace dían dar y que llegaban al punto de
ya mucho tiempo en el diseño de po
decir que si bien la idea había si
líticas para la industria Los progra
do de Felipe Calderón los del PRI le

Quizá para algunos representan
tes de la iniciativa privada el que no
cedan a las presiones o adopten co

de apoyo los cuales comienza con
un programa de chatarrización No

mo políticos

ha faltado quien diga que el anuncio RENOMBRADOS
podría darse esta misma semana
¦ Hace meses los priistas
Ciertamente las dependencias
ban la paternidad del IETU con el

que encabezan Agustín Carstens y Ge

PAN No vale la pena establecer las

rardo Rulz Mateos así como este sec

mas anticíclicos en este sector están

habían dado la forma

Los programas anticíclicos en el sec
tor automotriz están funcionando

bien y los datos los avalan Se espera
un plan para sacar chatarra de la calle
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Prnstas y pamstas gastaron Uem

se que un impuesto que es correc

po y dinero de los contribuyentes di

to aun cuando perfectible especial
ciendo que ahora sí se le iban a cobrar mente en los puntos fajados por la
impuestos a los ricos Unos y otros
iniciativa privada sea usado como
decían que ellos sí veían por la gente y amia política

querían un país más justo Los priis

¦ Eduardo Bours sigue cometien

tas aseguraban que el IETU era una

do errores y más errores para enfren

muestra de que sí sabían gobernar

tar la tragedia de la guardería ABC

La semana pasada los del PRI de
cidieron darle la espalda a lo que ellos
mismos aprobaron en el Congreso

Colgados al mito de que el IETU fue

El gobernador de Sonora cree que se
trata de una guerra política en contra
de Daniel Karam No se trata tampoco
de las elecciones del 5 dejulio ni de su

una contribución creada en épocas de

posición personal En esta columna

bonanza como si así se diseñaran las

hemos sostenido una y otra vez que la
parte fundamental es evitar que tra
gedias de este tipo se repitan

contribuciones hay que quitarla
Los no tan burdos del PRI tra

tan de argumentar que hubo equivo

¦ En las próximas semanas la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores

caciones que ellos también habrían
cometido en la aplicación del im

deberá enfrentar una extraña situa

puesto Toman como base las posi

ción Resulta que es probable que al

gunos bancos inicien el procedimien
to para cerrar como tales y quizá con
vertirse en sofoles y sofomes El reto
por Armando Paredes en el sentido
de que se tendría que revisar la forma de Guillermo Babatz será que la venta
ciones que ha fijado el Consejo Coor
dinador Empresarial encabezado

a través de la cual se hacen las devo

de activos carteras y negocios se haga

luciones La iniciativa privada ha si
do puntual en decir que no se opone
al impuesto sino que debe precisarse
Los priistas tratan de derogarlo

de una manera ordena y que quienes
cambien de figurajurídica también lo
hagan en sus operaciones para que no
se trate sólo de una simulación

Los políticos más cínicos u ape
gados a la verdad del partido que en

cabeza Beatriz Paredes dicen que más
bien se trata como una venganza a los

muchos golpes políticos que han re
cibido por parte de Germán Martínez
y del propio gobierno federal
Como sea no puede permitir
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