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entidad que les darían la au
torización para lo que ellos
ven como un importantísi

presenta entre otras cosas

mo polo de desarrollo sin
embargo hasta el momen
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to la declaración del titular
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Para probarlo ahí es
tán casos como el de Zima

pán donde demostró que si
una inversión cumplía con los
permisos municipales y es
tatales la apoyaría a pesar
de la presión y lo que algunos
equivocadamente califican

mes

de SCT no ha significado una
autorización

Independientemente de
que es claro que se requie
re esta terminal aérea pa
ra crear el sistema metropo
litano de aeropuertos que se

anunció desde el sexenio pa
como costo político No ol
sado cuando la debilidad
vide que el PRI perdió en ese del gobierno anterior abor
municipio hidalguense a ma tó la construcción del ae
nos de José María Lozano lí
der de los opositores a la in

dan dos entidades Hidalgo
es la que menores costos re

porque sulocalización geo
gráfica le permite no sólo es

De hecho establecer en

Hidalgo la refinería disminui
ría sustancialmente su costo

de operación Para la entidad
se trata de una gran oportuni
dad de hacerse de una empre
sa limpia e importante gene
radora de empleo
RENOMBRADOS
¦ A finales de este

mina el periodo de Carlos

ropuerto en San Salvador
Isoard como vocal del IPAB
Ateneo también es un hecho
versión de Befesa Habrá que que la autorización para una Este hombre está terminan
do su segundo periodo ya
ver si como presidente mu
terminal de carga en Hidal
nicipal respeta la ley o sigue go generaría no sólo una gran que en diciembre de 2004
mandando al diablo las insti
conectividad sino que logra la comisión permanente del
tuciones como ordena Andrés
ría aumentar la competitivi Congreso de la Unión lo rati
ficó para el cargo
Manuel López Obrador
dad del país

Sin embargo la gran
apuesta de esta entidad tiene
que ver con lograr ser la se
atraer otras dos inversio
nes bajo el principio de que de para la refinería que anun
son la única vía para generar ció el presidente Felipe Calde
fuentes de empleo a favor de rón como parte de la reforma
energética
la población La mejor polí
De acuerdo con la informa
tica anticíclica es precisa
ción de la Secretaría de Ener
mente dar condiciones pa
ra que las empresas generen gía encabezada por Georgi
na Kessel y del propio Pemex
fuentes de trabajo
hasta hace unos días eran sie
Por un lado están esperan
do a que la Secretaría de Co te entidades las que habían
municaciones y Transportes manifestado interés por ser la
sede de esta nueva refinería
cumpla su palabra de que po
Hoy estamos en posición
drán construir un aeropuerto
de adelantarle que sólo que
Ahora el gobierno de Hi
dalgo está determinado a

CP.

La carrera de Isoard en el

instituto que encabeza Te
re Fernández se ha destaca
do como un factor fundamen

tal para la toma de determi
naciones De hecho muchos
consideran que una parte fun

damental de su aportación ha
sido la sensatez a la hora de

tomar acuerdos No podrían
comprenderse resolucio
nes como la formalización del

quinto transitorio de la ley del
IPAB o la aprobación de la es
trategia de administración de
pasivos y el programa de re

ducción gradual de obligacio
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nes garantizadas

Con el fin del periodo de
Isoard termina sin lugar a du
das toda una época no só
lo en la finalización del salva
mento del sistema financiero

sino en la conformación de es
te instituto como un verdade

crisis financiera de 1995

¦ Desde hace meses le ha
bíamos dicho en esta colum

na que uno de los temas sub
yacentes en la situación de la
aviación nacional es la repre

ro seguro de depósito
Sin lugar a dudas se tra
ta de unos zapatos muy di
fíciles de llenar y habrá que

Hoy es claro que en dos em
presas que están entrando en

ver si la administración de

tencia más encarnizadas de

Felipe Calderón logra encon

los últimos tiempos sus lide
razgos sindicales tienen se

trar a una persona que cum

pla con las características de
Isoard y quizá lo más impor
tante en este asunto que los
legisladores no vean esta po
sicion como una suerte de bo

tín político
Se trata de un lugar en el
cual se requiere una persona

lidad de alta capacidad técni
ca y determinación para una
aseguradora de depósitos que
se ha ido haciendo a un la

CP.

do de las negras historias que
se construyeron después de la

sentación de sus sindicatos

una de las fases de compe

Hay quienes especialmen
te dentro del gremio de los so
brecargos están considerando
seriamente que haya dos diri
gencias sindicales
¦ Mañana será un día en el

que Mexicana de Aviación
encabezada por Manuel Borja
Chico anuncie su nueva ima
gen corporativa y de nego
cios Aseguran que se trata de

un asunto que va mucho más
allá de la imagen sino un cam
bio radical en la compañía de
aviación

rios conflictos de interés Si un

¦ Tenga mucho cuidado
grupo de pilotos o sobrecar
pues con el pretexto de la cri
gos de una de las líneas aéreas sis financiera internacional
decide llevar a huelga a la otra han comenzado a surgir gru
empresa ellos indirectamente pos que están ofreciendo in
se benefician
versiones que al menos en la
Aquí es importante desta
palabra suenan verdadera
mente atractivas sin embar
car que en ambos gremios se
habla de la solidaridad labo
go se trata de organizacio
ral y personal sin embargo los nes abiertamente fraudulen
conflictos de interés se están
tas que navegan por debajo de
volviendo un verdadero factor

los radares de las autoridades
financieras
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