
^iQAm AHORA que los vientos andan desa
At SKr tados no sería raro que la reunión
de la próxima semana entre representantes
de la Sectur la SCT secretarios de turismo
estatales y directivos de las aerolíneas
mexicanas experimente fuertes turbulencias

Y ES QUE los temas que estarán sobre
la mesa más allá de la deñnición de políticas
públicas en la materia serán la reducción
o no de las tarifas y la apertura o no del
mercado nacional a aerolíneas internacionales

ESO SIN CONTAR que la propuesta del
secretario de Comunicaciones Juan Molinar
Horcasitas de fusionar a Mexicana y
Aeroméxico para hacer una empresa
bandera como que nomás no acaba de aterri
zar bien entre los capitanes de esas aerolíneas

PARA AMOLARLA de acabar aunque los
titulares estatales del ramo ya dejaron bien
clara su postura no se sabe aún cuál es la opi
nión oñcial de la Secretaría de Turismo federal
donde por lo demás su titular Rodolfo
Elizondo capaz que ni siquiera llega
al encuentro con eso de que está que se va
y se va y se va y no se ha ido
A VER SI todo ese mal clima no acaba
malogrando el despegue de esa reunión

^^p ALLÁenQuintanaRoo
^ seestán amarrando eldedo

antes del machucón

EL GOBERNADOR Félix González Canto
se reunió con los suspirantes del PRI
a la gubernatura Roberto Borge y Carlos
Joaquín para pedirles mantener la unidad
con miras al proceso de selección interna

NOMÁS que lo hizo en medio de una serie
de pronunciamientos espontáneos
de los sectores tricolores en favor de
Borge a quien muchos ven como su delfín

COMO QUIEN DICE todavía ni se corta
nadie y ya comenzaron con la operación

cicatriz

rrnTp LO QUE FALTABA ahora los
sBDst empresarios tienen que enfrentar

N^^tr ¡comandos paragubernamentales
COMO SI no tuvieran suficiente con la
burocracia de las oñcinas públicas resulta
¡que ya también organismos civiles
pretenden someter a revisión a las empresas
TAL ES el caso de la Business Software
Alliance BSA que por sus purititas pistolas
está enviando cartas a diversas compañías para
avisarles ¡que les va a practicar auditoría
SEGÚN ESTO para combatir el uso de progra
mas de computación piratas el organismo
pretende realizar visitas a las empresas
con el fin de fiscalizarlas informáticamente

ESTÁ BIEN que se quiera combatir un delito
como el de la piratería pero de ahí a que civiles
se arroguen facultades de autoridad hay
mucha distancia

C¡¿9¡ TODAVÍA no arranca el proceso
^— ~s electoral en Oaxaca yyacomienzana

saltar los primeros problemas de organización
RESULTA que el Instituto Electoral de esa
entidad decidió no insacular a quienes serán
los funcionarios de casilla en los comicios
del 4 de julio en los que se renovará la
gubernatura presidencias municipales
y el Congreso del estado

Y	TODO porqueal consejo presidido por
José Luis Echeverría se le ocurrió que
era mejor que repitieran quienes hicieron
ese trabajo en la elección federal del 2009
bajo el argumento de que ya están capacitados
NOMÁS QUE con esa decisión dejan de lado
la idea de que la insaculación garantiza la
imparcialidad y de pasadita ¡incumplirán
con la ley

Y	SI ASÍ INICIAel procesoa ver cómo
termina
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