Molinar operador Lozano
podía Téüez pesó FARAC
Uno de los candidatos naturales

los Slim y ninguna llegó al pre

Molinar Horca
sitas ala SCT se

para haber ido a la agenda de

cio de referencia Al respecto

Comunicaciones y Transportes

Téllez nos explicó que se debía

debe a la cercanía

era Javier Lozano El secretario

a un momento complicado de

con el presiden

del Trabajo laboró en el sector

financiamiento en donde la si

Lallegada de Juan

te Calderón pe
ro también porque es un ope

telecomunicaciones fue subse

guiente licitación debía ser para
tramos más pequeños
rador efectivo en el IMSS lo
de la Cofetel
Lo cierto el sector privado
gró acuerdos para fondear las
Sin embargo de manera ins
ya no se la dejó pasar El Con
pensiones y la convergencia de
titucional acata la decisión del
sejo Coordinador Empresarial
pensiones con el ISSSTE Es
Presidente Dicen los clásicos el presidido por Armando Pare
verdad que está lejos de ser un jefe sabrá por qué y Lozano así des levantó su protesta Si hay
conocedor de telecomunicacio
lo toma Aunque claro que par
un sector contracíclico del cual
nes pero igualmente es verdad te de sus ilusiones estaban en la
dependerá que la recesión no
que no tiene ningún conflicto de SCT Hay quien dice que pudo
sea tan fuerte en México es la
interés con televisoras telefóni pesar su pelea con el empresario infraestructura Y los proyectos
cas o radiodifusoras
Carlos Slim o el que haya sido
no salían Sin embargo la insti
Vienen batallas de gigantes
asesor de empresas del sector
tucionalidad y el conocimiento
Televisa vs Telmex una por
Lo cierto es que es un especialis de Téllez le crearon una buena
que puede dar telefonía y la otra ta de telecomunicaciones Y es
salida gubernamental
porque puede ofrecer televisión una carta que el Presidente pre
Viene refrendo de concesiones
firió no utilizar por ahora
Acuerdan Prieto y comité
como la de MVS Viene la lici
su salida de BMV
tación donde estarán presen
IP disgustada con Téllez
El Comité de Nominaciones
tes nuevos y fuertes competido
En cuanto a la salida de LuisTé
res como Telefónica Movistar

Viene la solución para toda la ra
diodifusión de estaciones de AM

donde tienen que migrar a FM
así como el refrendo de conce
siones de muchas estaciones

Sobra decir que el sector es

tá lleno de intrigas y demandas
Basta ver el último capítulo del
espionaje contra Téllez don
de salió la subsecretaría y don
de se involucró al presidente de
la Cofetel AUí Molinar llega con
un solo interés el del presidente
Calderón y el gobierno federal
Lozano especialista
se mantiene en Trabajo

CP.

cretario del ramo y presidente

llez de la SCT está muy cla
ro que pesaron las grabaciones

telefónicas del espionaje en su
contra donde queda mal para
do con muchos de sus interlocu
tores cotidianos en la secretaría

A favor de Téllez debemos decir

que en su andar político siempre
ha dado resultados pero en un
sector tan complicado y lleno de
pesos pesados no pudo frente a
las intrigas del espionaje
Pero la gota que parece ha
ber derramado el vaso fue el fra

caso de las primeras licitacio
nes carreteras del FARAC II en
donde participaron ICA Ber

nardo Quintana e ideal Car

de la Bolsa Mexicana de Valo

res acordó ayer con Guillermo
Prieto Treviño el presidente de
la Bolsa su sustitución para la
próxima asamblea del mercado
en abril El comité conforma

do por Javier Arrigunaga Ba
namex Javier Artigas UBS
Gonzalo Rojas Scotiabank

Carlos Hank Interacciones y
Eduardo Valdez Inbursa pla
ticó mucho con Prieto sobre la

necesidad de un nuevo impulso
que mantenga el ritmo institu
cional que ha sido el nuevo sello
desde la colocación de la Bolsa
como una emisora más

De hecho Prieto y el comi
té quieren guardar la nueva ins
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titucionalidad tomada por la
Bolsa donde tiene gobierno
corporativo pero también don

probablemente porque sabia algo presidente asi como los entran
sobre la salida de SCT—

ha bus

cado la presidencia de la BMV

de se han logrado avances en es

Incluso ha buscado acercamien

tos años como el Mercado Glo

tos con banqueros que tienen ca
sas de bolsa como Marcos Martí
nez Enrique Castillo Manuel Me

bal donde se invierte desde

México o los Naftracs para in
vertir en el índice o los formado

res de mercado y ni se diga el ré
gimen de inversión de las afores
Ahora el tema es quién ven
drá Para ello hay un head hunter
contratado que investiga nom
bres Pero donde sí podría haber
un error sería en nombrar un pre
sidente y un presidente ejecuti
vo La Bolsa no da para tanto

dina Mora o Juan Guichard

CP.

Las versiones hablan de la

creación de una Asociación de
Entidades Financieras Mexica

Sin embargo Rodríguez quien nas donde probablemente esta
rían las instituciones con capital
de Téllez no tiene la experiencia mexicano como Inbursa Marco
Antonio Slim Azteca Ricardo
en el ámbito financiero Por ello
en el sector han visto con recelo
Salinas Pliego Invex Juan Gui
sus movimientos máxime con su chard e LXE Carlos Castillo
salida de la SCT

buscando que frente al capital fi
nanciero extranjero en estos mo

Cuidado ABM

mentos las autoridades mexica

van entidades mexicanas

nas vean por los bancos que tie
nen todo su capital en México
Una fuerte tarea para el secreta
rio de Hacienda Agustín Cars
tens y claro también para la

Quiere la Bolsa

na de Bancos Si no la dividió el

Manuel Rodríguez quien fuera el
número dos de Téllez en la SCT

tema de los corresponsales ban
carios ahora lo que deberán en
frentar Enrique Castillo actual

desde hace un par de semanas

pia asociación

hasta ayer fue eljefe de asesores

Ojo con la Asociación Mexica

—

tes Ignacio Deschamps y Luis
Robles será la conformación de
entidades mexicanas con su pro

unidad de la Asociación de Ban
cos de México
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