Molinar Horcasitas la rifa del tigre
Tras el escándalo por las grabaciones a Luis Téllez y su pleito con
Purificación Carpinteyro se daba ya por un hecho que tendría que
dejar la SCT porque había quedado totalmente debilitado y la única
duda era el momento en que el presidente Calderón haría el anuncio

Loque sí sorprendió fue el nom
bramiento de Juan Molinar Hor

casitas como nuevo titular de la

SCT porque si bien es un fun
cionario muy cercano al presi

Lo que trascendió es que la gota que derramo el
vaso y la paciencia de Felipe Calderón fue el fracaso
de la SCT en la licitación del segundo paquete ca
rretero del Pacífico FARAC 2 que se tuvo que de
clarar desierto el viernes pasado porque las postu

ras presentas por los grupos ICA e IDEAL estuvie

dente Calderón no tiene ninguna expe

ron por debajo del precio mínimo de referencia que

riencia en el sector de telecomunicacio

fijó la SCT

nes que es por demás complejo y que

para el programa contracíclico del gobierno y será

Acelerar el gasto en infraestructura es prioritario

se encuentra totalmente atrapado en una otro de los nada fáciles retos que tendrá que enfren
tar Mobiar
verdadera telaraña de litigios entre las
En cuanto a Télez se rumora que podría ser nom
concesionarias y con decisiones clave
brado subgobemador del Banco de México aunque
que siguen en el aire como la modifica
el primero en oponerse sería el secretario de Ha
ción del título de concesión de Telmex

para otorgarle la autorización para ofre
cer servicios de televisión restringida
las licitaciones del espectro radioeléctri
co que en teoría estaban ya listas para
ser publicadas en este semana y lo lógi
co es que nuevamente se retrasen los
polémicos refrendos de Unefon MVS y
las radiodifusoras de AM que siguen en

el limbo y la controversia constitucional
en contra del reglamento interno de la
SCT que presentó el Congreso por debi
litar la autonomía de la Cofetel

cienda Agustín Carstens

KARAM AMPUA EXPERIENCIA
EN EL IMSS
En cuanto al nombramiento de Daniel Karam Toumeh

como nuevo director general del IMSS tiene el acier

to de que sí es un conocedor en la materia no sólo
porque hasta ayer encabezó la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud sino porque tiene un am

plia trayectoria en el propio IMSS porque fue coor
dinador de asesores de la Dirección de Incorporación

y Recaudación coordinador de Fiscalización y direc
tor de Finanzas Se trata también de un funcionario

cercano a CaMerón porque trabajó con él en la cam

paña precisamente en las áreas de salud y seguridad
social y desde luego seguirá la labor realizada por Mo

faiar Horcasitas quien tiene entre sus logros el haber
Evidentemente Calderón prefirió poner al frente de logrado modificar el régimen de jubilación para los
la SCT a un panista amigo suyo de toda su confianza nuevos trabajadores del IMSS y ampliar las aporta

en lugar de un funcionario con amplios conoci ciones de los trabajadores en activo lo que permitió
mientos en la materia como era el lógico caso de contratar personal para los nuevos hospitales
Entre sus retos principales destacan por un lado la
Javier Lozano quien al frente de la STPS tiene el reto
de impulsar los programas de apoyo al empleo y la nueva credencializadón con chip integrado para to
reforma laboral

En medio de este enredo la gran ventaja de Mo

dos los usuarios del IMSS concretar el acuerdo fir

mado ya con el ISSSTE para la portabilidad de tra

inar es que al estar ajeno al sector no tiene conflictos bajadores la universalización de los servicios y las

ni con los comisionados de la Cofetel por lo que se negociaciones con los laboratorios que demandan

prevé una mejor relación ni con ninguna de las em subir el precio de medicinas por la devaluación
presas en los ramos de comunicaciones transporte
GUILLERMO PRIETO SALE DE LA BMV
e infraestructura
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Ahora sí es un hecho la salida de Gulermo Prieto

dinaria del Congreso en la que el comité de notables
quien después de ocho años dejará la presidencia de que se constituyó desde la colocación en bolsa de la
la Bolsa Mexicana de Valores en la asamblea de ac BMV propondrá al sucesor de Prieto una tema selec
cionistas que se realizará a fines de abril Lo que no cionada por cierto al estilo Fox con la asesoría de un
está definido es su sucesor aunque los candidatos despacho de Head Hunters El comité está integrado
con mayor fuerza son Jonathan Davis el ex presiden por los consejeros propietarios de la BMV Javier Arri
te de la CNBV quien desde principios de este año gunaga de Banamex Eduardo Valdez de Inbursa Ja
salió de DSTG y Carlos Gutiérrez de Merrill Lynch vier Artigas de UBS Gonzalo Rojas de Scotia Bank
Este mismo mes se realizará una reunión extraor y Carlos Hank Rohn de Interacciones
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