Presiones para Téllez

E

particularmente
complicada para

que ha asumido la Secretaría de
Economía en torno a presuntas
prácticas monopólicas de pro

frentando Aseguran que los abo
gados del gobierno mexicano han
tenido un papel triste por decir
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ductores de Estados Unidos

lo menos

sta semana será

¦ i más de que la ma

m

A yoría de su con

Resulta que los nacionales

Vicente Fox Quesada cuando las

centración debe seguir en el ac
cidente aéreo que costó la vida

municipio de Cuauhtémoc han

al ex titular de Gobernación el

de las prácticas desleales Tres
o cuatro compañías de Esta
dos Unidos han logrado quedar

absurdas ideas políticamente
correctas y la presión por dismi
nuir los gastos por la vía de de
jar de usar teléfonos celulares
o no hacer copias de las sínte
sis de prensa eran la moneda co

sector de las telecomunicaciones

volverá a ser un dolor de cabeza
Por un lado está el hecho de

interpuesto recursos en contra

se fuera de las restricciones e in

que las empresas telefónicas si
justificadamente en opinión de
los manzaneros ahora son los
guen en pie de lucha y que mu
cho más allá de las acciones lega que están quedándose con to
les buscarán hacer maniobras de da la exportación hacia México
alto calado y por el otro están
Es importante destacar que la
las intenciones de algunos legis
mezcla de manzanas que se con
ladores de cambiar la forma en
sumen en México está en 60 y
la cual se tiene planteado asig
40 entre producción nacional e
nar concesiones en el espectro
importaciones
radioeléctrico
De acuerdo con las agrupa
Un grupo de legisladores del
ciones nacionales el equipo de
Gerardo Rulz Mateos ha tomado
PRI sigue tratando de cambiar
las leyes para hacer que los re
una mala actitud en estas dipu
frendos y nuevas concesiones en tas puesto que parecería que es
el sector de la radio sigan siendo tán haciendo mucho más caso a
una suerte de moneda de cambio las posiciones de los productores
para los políticos
de Estados Unidos y que ade
Se requiere de un sistema
más siguen usando las manza
nas como fichas de cambio en las
transparente en el cual se ge
nere una mayor competencia y

negociaciones comerciales

que además el gobierno pue
da maximizar los ingresos por
ceder a particulares el espectro

Cuauhtémoc es uno de los muni

radioeléctrico

No hay que irse con los enga

Es importante destacar que

cipios más importantes no sólo
de Chihuahua sino del norte del

país ya que es fundamental pa

ños no se trata de fortalecer a un ra el desarrollo de los 21 munici

grupo o a otro sino de garantizar
que los ciudadanos tengan acce
so a los mejores medios

pios de la cierra del estado que
gobierna Reyes Baeza
Los manzaneros están exi

giendo que la actitud de la Se
RENOMBRADOS

de

¦ Los productores
de Chihuahua están entre moles

tos y preocupados por la actitud
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A principios del sexenio de

básicamente concentrados en el

cretaría de Economía cambie ra

dicalmente y que les dé una re
presentación correcta y al nivel
de la problemática que están en

rriente la Secretaría de Hacien

da decidió que el gobierno en
lugar de ser propietario de avio
nes con todo y tripulación me
jor utilizaría arrendamientos
con empresas privadas o en el
caso de tener naves propias las
pondrían en empresas En al
gunos casos se llegó a promover
que los funcionarios viajaran en
líneas privadas
La idea no sonaba mal por un
lado se disminuían los costos y
se garantizaba que siempre ha
bría transporte en condiciones
adecuadas sin embargo a la luz
del accidente que costó la vida
a Juan Camilo Mouriño habría que
cuestionarnos seriamente has

ta qué punto se deben llevar es
te upo de ahorros poniendo en
la ecuación el tema del costo pa
ra el país que puede tener una fa
lla como la que costó al vida al ex
secretario de Gobernación

Es evidente que en algunos ni
veles del gobierno se tiene que
anteponer la seguridad y la ex
periencia que una disminución
de costos que a estas alturas
debe resultar mucho más que
cuestionable

Quizás el esquema diseña
do en tiempos de FrancIscoGIl Díaz
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comentábamos

debería tener algunas acotacio

to para las personas y un aumen

nes en casos de funcionarios cla

to en la cartera vencida los cuales crédito

ves para la buena marcha del Po
der Ejecutivo

no están correspondido por datos

Sin embargo las empresas

contundentes del sector bancario

fuera del sector financiero for

¦ El viernes

este espacio que había que se
guir con cuidado los movimien
tos que estaba realizando la Se

cretaría del Trabajo en algunas
delegaciones
Javier Lozano más bien está ha

empresas que no están reguladas mal que piden a la gente que ha
ga aportaciones con la promesa
y que algunas de ellas operan de
una forma francamente ilegal han de que recibirán financiamien
comenzado atener una suerte de tos en no pocos casos termi
nan cometiendo fraudes para las
explosión
Ciertamente la tasa de inte

rés que se cobra a los créditos al

ciendo nombramientos Jalisco

consumo se ha incrementado en

Guanajuato Distrito Federal y
Yucatán que se habían retrasado
porque no habían encontrado a
funcionarios con el perfil adecua

diez puntos porcentuales en pro
medio durante el último año y
que las instituciones de crédito

do o que los mandatarios locales

tenían oposiciones
Ante lo que algunos califican
como una restricción de crédi

ma serio para las instituciones de

han endurecido sus políticas pa
ra el otorgamiento de nuevos cré
ditos y se han puesto en operacio

nes planes y programas para evi
tar que crezca la cartera vencida

personas

Lamentablemente los contro

les de la Secretaría de Hacienda
la CNBV la Condusefo incluso
la Profeco no llegan a este tipo de
empresas Se debe tener mucho
cuidado puesto que este riesgo

para las personas está creciendo a
pasos agigantados sin que la au
toridad tenga herramientas que
eviten fraudes

la realidad es que no es un proble
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