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de decir que el Presidente es

Calderón en buena medida

por la forma en cómo trató
al primer titular de la SCT
en este sexenio y por la ac
titud que ha asumido hacia
Juan Molinar

Mucho más allá de que si
gue existiendo una gran con
fusión por la doble ventanilla
con la que opera este sector
también lo es la creencia de

Osuna de que la Cofetel no de
be rendir cuentas a pesar de
ser un órgano desconcentra
do de la Secretaría de Comu

nicaciones y Transportes
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en las cuales pretende defen damente estudiados o en los
derse de las imputaciones que que no hay acuerdo
se le han hecho en los últimos
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no significa coordinación o
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grupo de interés particular
I Parecería que después de
todo el relevo en el Banco de

México podría definirse co
mo desde el principio es de
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y su lugar fuera ocupado por

mentos de que no estaban en carácter autónomo en el que Agustín Carstens Adicional
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mente que Alonso García fue
ra ala SHCP
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