¿Regreso masivo
a migrantes porque en México
no encontrarán trabajo y por
mos meses habrá que cualquier empleo que pu
un regreso masivo dieran conseguir es mejor re
de mexicanos que munerado en aquella nación
trabajan en Esta
Se está perdiendo demasia
dos Unidos Según la CEPAL
do tiempo en crear historias de
podrían ser hasta tres millones terror Ciertamente a final del
en los próximos meses Sin em año disminuye el número de
bargo la realidad es que sí ha
empleos en Estados Unidos y
brá un mayor número de mi
por lo tanto muchos mexica
grantes que regresen con res
nos vienen al país y regresan a
pecto de otros años pero de
principios del año próximo
ahí a un retorno masivo hay un

Laleyenda asegura
que en los próxi

se

he

gran abismo

Habrá que poner estas ci
fras en perspectiva Si bien es
cierto que la crisis económica
en EU tiene consecuencias difí

ciles de prever lo cierto es que
aquel país no se derrumbó y
tiene sectores como el agríco
la que mantienen buenas tasas
de crecimiento Hay indicios
muy moderados de que la in
dustria de la construcción co
mienza a revivir

La tendencia en la disminu
ción de las remesas había co
menzado desde finales del año

pasado y a partir de los últi
mos días ha mostrado cierta

recuperación en gran medida
porque hoy por cada dólar los
mexicanos tienen un poder de
compra incrementado en más
de 30 por ciento
Bancomer dirigido por Ig
nacio Deschamps tiene el lide
razgo en la operación de reme
sas y según sus cifras han cre
cido en los últimos días

En un segundo término la
mayoría de los mexicanos que
viven en EU buscará permane
cer aun cuando trabaje menos
horas pues hay redes de apoyo
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RENOMBRADOS
¦ En los últimos días le

mos venido comentando en es

te espacio en torno a la red de

protección que ha tendido Ha
cienda en coordinación con el
resto de las autoridades finan

cieras para las instituciones
de crédito Esta mezcla entre
canales abiertos de comunica

ción y medidas concretas pa
ra fortalecer la posición de los

que el director de los dos princi
pales bancos de desarrollo está

sólo apoyando a quienes les re
sultan muy cercanos

Esta semana Agustín Cars
tens deberá aplicar un mayor
control sobre la operación de
la banca de desarrollo pues no
hay espacio para cometer erro
res en lo que ha venido tenien
do éxito

¦ De pronto parecería que
dan algunas señales de que po
dría comenzar a mejorar el cli
ma entre la SCT y la Cofetel A
finales de la semana pasada la
dependencia que encabeza Luis
Téllez tomó la determinación

de aplazar la consolidación de

las áreas de servicio local y el
organismo presidido por Héc
tor Osuna dio un espaldarazo
público a la determinación
Aquí lo importante es que la
SCT no encontró condiciones

adecuadas para realizar la con
bancos lamentablemente no
solidación que sin duda im
funciona a la perfección Cada
plica mejoras para los usuarios
vez son más aquellos que tie
de telefonía La dependencia
nen quejas de la manera en que
tiene claro que no hay condi
Nacional Financiera está apli ciones para tomar una medi
cando los programas de garan
da de este tipo y que resulta

tías para las empresas

Mientras que la divisa ha si
do la coordinación entre las

grandes mesas de dinero y la
autoridad que las diferencias
entre bancos son resueltas con

gran rapidez con la intervención
de la autoridad como vía de co

municación la institución que
dirige Mario Laborfn estaría ac
tuando de una manera discre

cional No ha podido establecer

rá mejor esperar por lo menos
hasta enero

Hay quienes apostaban por
lograr acuerdos entre las em
presas antes de final de año
basados sólo en los buenos de

seos sin embargo la realidad
es que sólo han cambiado al
gunas caras y no el fondo de los
problemas en el sector de las
telecomunicaciones

Más allá de los pequeños
gestos el único camino para
en que están dando apoyos y ya
que la autoridad en telecomu
algunos señalan que parecería nicaciones comience a dar los
criterios claros sobre la manera
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de
hemos

fensa a su alcance luego de la re
resultados que se le demandan
pasa necesariamente para que la solución del IFE que indirecta
mente los sanciona por los spots
Cofetel acepte que su superior
jerárquico es la SCT y que por que pusieron al aire en los días
tanto Téltezdebe ser visto como previos a las elecciones y en los
la máxima autoridad del sector
que básicamente se hablaba de
¦ En esta columna le
la importancia de mantener la
estabilidad económica PRI
reiterado que la libertad de ex
PAN y Partido Verde no sólo
presión se encuentra en riesgo
deben seguir procesos judiciales
Que la reforma electoral de ha
para revertir la sanción que se
ce ya prácticamente un año el
les aplicó la semana pasada sino
nuevo Cofipe y la forma en que
el IFE está interpretando van en para ir al fondo
contra de los derechos funda
mentales de los mexicanos

Más allá de que es lógico y
deseable que el Consejo Coordi
nador Empresarial encabezado
por Armando Paredes inter
ponga todos los medios de de
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Como le hemos señalado en

Constitución Esta decisión de

be servir para que los partidos
políticos se den cuenta de los
graves errores que han cometi
do por su falta de visión
¦ La Procuraduría Federal

Defensa del Medio Ambiente

acaba de dar un paso más para
la puesta en operación del confi
namiento de residuos peligrosos
en Zimapán Hidalgo A pesar
de la muy fuerte presión política
que ha tenido esta dependencia
ha sido muy cuidadosa en verifi

este espacio el fondo es la limi

car que se dé un adecuado cum
tación que se está haciendo a la plimiento a la normatividad es
libertad de expresión El dar a
tablecida y que se cumpla con
un órgano como el IFE un poder ésta una de las partes funda
mentales del Plan Nacional de
que va en contra de derechos
fundamentales plasmados en la

Desarrollo en materia ecológica
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