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Resulta fácil comprender
sus motivaciones Si no hay
pleito ellos no sólo dejarían

de tener mercancía que ven
der sino que además comen
zarían a perder sus cinco mi

comenzado a crecer las presio
nes por parte de los grupos que nutos de fama
quieren imponer la figura de
El reglamento interior de la
corresponsales bancarios en
SCT fue revisado por la con
beneficio de las tiendas de au
sejeríajurídica de la Presiden
toservicio y no necesariamen cia de la República e incluso el
te de la competencia
propio Felipe Calderón se invo
|Este tema que sin lugar a
lucró personalmente
diídas es una bomba de tiempo
Los puntos que según los
alinterior de la ABM no sólo escandalosos limitan el po
si|ue polarizando las posicio
der de Cofetel o ya existían o
nes de grupos que incluso han simple y sencillamente están
recurrido al camino legal si
en las nuevas leyes que rigen el
no que está generando que los sector y en las que algunos de
bancos tradicionales comien
los que hoy mecen la cuna par
cen a ver cómo le dan vuelta a
ticiparon como redactores o
la legislación
cabilderos
Así si usted esperaba una
Más allá de eso en la propia
mayor tecnología y eficiencia Presidencia se dieron reunio
bancaria quizá va a tener que nes en las que participaron
conformarse con más farma
Luis Téllez y Gonzalo Martínez
cia bancos miscelánea banco Pous todavía como abogado
y demás figuras que lejos de
de SCT con Héctor Osuna y el
ayudar a desarrollar el sistema pleno de Cofetel en las cuales
y bancarizar sólo aumentarán Calderón pidió que se hicieran
los costos lo que repercutirá esquemas en los cuales se es
negativamente en los usuarios tablecieran las coincidencias y
de los servicios
aquellos puntos en los que ha
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instancias

bía diferendo

En la mayoría de los casos

blemas donde realmente no

se acordó hacer las cosas co

los hay siguen insistiendo en el
choque entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor
tes y Comisión Federal de Te
lecomunicaciones por los re
glamentos interiores de ambas

mo pedía Cofetel a no ser que
se violaran las leyes
En un segundo término si
bien la llegada de Rafael del Vi
llar a Cofetel ha sido tal y co
mo se esperaba en el sentido

de que se trata de una perso
na muy difícil de comprender
y más de interactuar con ella
Gonzalo Martínez Pous ha ten

dido puentes institucionales
pues no sólo redactó el regla
mento interior de la SCT si

no que ahora ve de una manera
institucional los temas

No haga mucho caso de los

mismos de siempre quienes
creen que debilitando las insti
tuciones podrán seguir mante
niendo su negocio
Es un hecho que Téllez es
tá en falla ante las necesida
des del sector de las telecomu

nicaciones pero debe centrar
se la crítica

¦ Es curioso ver a
nantes que ante su incapaci

dad para resolver asuntos que
sí les competen tiran la pelo
ta hacia otros lados Marcelo

Ebrard festeja la llegada de Ba
rack Obama a la presidencia de
Estados Unidos para que ese
país cambie su política en tor
no al calentamiento global
cuando él se niega a cerrar un
tiradero que lamentablemente
contribuye al calentamien

to global

Luis Téllez quien ha aflojado
con las líneas aéreas les reco
mienda que se fusionen o ha

gan alianzas estratégicas para
enfrentar la situación de la in

dustria Aeroméxico y Mexica
na que no tienen ninguna in
tención de fusionarse Vola
ris e Interjet preferirían que la
autoridad le cobre en tiempo y
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forma combustibles y derechos de los activos mas rentables
como una suerte de agandalle
a las empresas que no cumplen Si algo ha tenido Citigroup con de los ricos y pocos compren
dieron el grave trasfondo
que andar recibiendo consejos esta inversión es una muy ele
no solicitados
vada rentabilidad Lo malo es
Aquí lo que está enjuego
¦ En esta columna le
es la capaciad de un poder de
que hubo quienes muy irres
la Unión de mutilar la Consti
ponsablemente ya daban por
reiterado que si bien es cier
hecho y hasta hacían quinielas tución sin que la sociedad o el
to todavía parece faltar cami
resto de los poderes tengan po
entre los supuestos postores
no para la decisión en torno a
sibilidad de revisión
la ubicación de la nueva refine
así como la participación de
Están enjuego libertades
ría de Pemex parecería que la instancias gubernamentales
fundamentales como la de ex
¦ ¿Qué deberá suceder
opción de Hidalgo cada día se
presión y asociación
ve más sólida una vez que im ra que la sociedad civil se dé
De ahí que sea muy relevan
cuenta de que la reforma elec
plica los menores costos bue
te que el amparo conocido co
na ubicación y un determinado toral que entró en vigor en no
mo de los intelectuales y que
apoyo de gobierno además de viembre de 2007 no sólo es
continuidad
patrocina Javier Aguinaco siga
inútil desde el punto de vista
avanzando El que sean citados
operativo
sino
que
atenta
gra
Quizá hoy la decisión está
a comparecer prácticamente
vemente en contra de algunas
más enfocada a las caracterís
de las libertades fundamenta
todos los gobiernos estatales
ticas que debe tener esta nue
les de la sociedad
las cámaras de Diputados y Se
va refinería
nadores federales el Presiden
Hay
quienes
la
vieron
como
¦ ¿Dónde quedaron
una lucha sólo de grupos de ini te de la República abrirá espa
que según ellos ya se esta
ban organizando subastas pu ciativa privada y tomaron una cio para la reflexión y para que
jas o invitaciones para la venta actitudjusticialista que sólo le los propios partidos políticos
comiencen a revertir una de las
de Banamex No hace sentido gitimó una acción monopólica
decisiones más equivocadas y
de
los
tres
principales
partidos
para una empresa vender uno
políticos Otros más la tildaron dañinas de la historia
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