Por la boca muere
Programado para el jueves un evento en el Club de Industriales al que
acudiría en calidad de estrella ayer la cartulina que anunciaba la
presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes Luis
Téllez estaba cruzada con una banda en letras gigantes Cancelado

Laparadoja del caso es que la

prudencia del presidente del or
ganismo José Carral le había
aconsejado al hoy ex funciona
rio aplazar o cancelar la confe
rencia magistral dada la posibilidad de
preguntas comprometedoras de los em
presarios derivadas del ojo del huracán
en que se ubicaba
Luis Téllez insistió una y otra vez en mantener la
fecha

distancia lo que represento un formidable golpe pa
ra Teléfonos de México

De acuerdo a la ruta crítica tras la aceptación por
parte de la ex subsecretaria de Comunicaciones
Purificación Carpinteyro de una afirmativa ficta es
decir el que la Comisión Federal de Telecomunica
ciones no respondiera en tiempo a un recurso de la
firma de Carlos Slim el golpe llegaría en enero
Más aún se le reconoció a Nextel la posibilidad
de operar en telefonía móvil no sólo en radioco
municación Se le abrió el escenario a Iusacell para
ofrecer nuevos servicios y se colocó en línea la po
sibilidad de renovar concesiones en larga etapa de
espera

Se diría que el náufrago en el océano del escán
Se diría que Téllez se volvió supersecretario de la
dalo se aferraba a la tablita que le significaba la po
noche a la mañana tras ofrecer disculpas por el len
sibilidad de seguir flotando al plantear el escena
guaje soez utilizado en las conversaciones grabadas
rio de la dependencia a su cargo en lo que resta del
üegalmente
sexenio Infraestructura Nacional Creación de
La apuesta del ex funcionario por la sobrevivencia
Empleos y Tecnología Carrete
ras puentes ferrocarriles puer
tos y aeropuertos anunciaba el
cartel

Ni modo que planteara el
banquete un funcionario con
futuro cancelado dado lo se

lecto de los comensales ya pre
sidentes de organismos em
presariales hombres de nego
cios altos ejecutivos
De hecho al acicate del formi

dable golpe que representaba
para su imagen el hacerse públi
cas algunas de sus conversacio
nes privadas el ex secretario de
Comunicaciones y Transportes
se había despabilado desaho

gando de golpe expedientes que
acumulaban grandes capas de
telarañas

En la catarata de pronto mila

grosamente se destrabó la posi
bilidad de completar la segunda parte de la compac
tación de áreas locales para evitar cobros de larga

CP.

se apuntalaba en cuatro vertientes el presidente Fe

lipe Calderón no toma decisiones bajo presión para
no ofrecer signos de debilidad en el largo pleito en
tre la SCT y la Cofetel el Ejecu
tivo le había levantado a ésta la

mano al otorgarle por la vía de
una simple modificación a la Ley
Orgánica de la dependencia fa
cultades que tenía aquella
Más allá el propio Ejecutivo le
había cerrado la puerta abrupta
mente a la ex subsecretaria de

Comunicaciones
Purificación
Carpinteyro cuando hicieron cri
sis sus desencuentros con Téllez
pese a que desde Los Pinos se le

había dado el cargo Más aún la
sustituía

Gabriela Hernández

llegó a sugerencia del entonces ti
tular de la dependencia
Y si le seguimos dado su cartel
internacional y el visto bueno a su
causa de la cúpula financiera de
Nueva York Téllez era el pros
pecto más sólido para ocupar la
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Secretaria de Hacienda cuando
Bien pues hete aquí que este último meses antes
EL PROBLEMA
Agustín Carstens sustituyera a Guillermo Ortiz en de la debacle de la matriz logró vender sus papeles
el Banco de México
ES QUE QUIEN LE
El precio que le pagaron fue de 28 dólares por pa
Cimientos pues de acero
pel frente alos dos aque se cotizaba aún la semana ARMO LA CAMPAÑITA
El problema es que quien le armó la campañita de pasada
DE DESPRESTIGIO
Se diría pues que la bala le pasó rozando
desprestigio al ex subsecretario supo golpear hacia
los flancos más vulnerables los elogios para su ex
AL EX SUBSECRETARIO
partido el PRI bajo la frase de ellos sí sabían go CARSTENS NO QUIERE
bernar sus pleitos viscerales con el presidente en A contrapelo de los endebles argumentos que ma
SUPO GOLPEAR
la Cofetel el ex legislador panista Héctor Osuna sus neja en su defensa Banamex para soslayar el orde
HACIA LOS FLANCOS
amenazas a los propietarios de la cadena MVS de no namiento que impide a gobiernos extranjeros par
renovarles la concesión
ticipar en el capital de un banco nacional dado el
MÁS VULNERABLES
Más aún ubicada la exposición de motivos del riesgo de perder soberanía en el sistema de pagos
LOS ELOGIOS PARA
pleito judicial que auspició para que se desconociera el secretario de Hacienda Agustín Carstens los dio
por válidos en una reunión convocada por la emer
el veto de la Comisión Permanente de cara al nom
SU EX PARTIDO
gencia pese a los argumentos contrarios del gober
bramiento presidencial como comisionados del ple
nador del Banco de México Guillermo Ortiz
EL PRI
no de la Cofetel a favor del ex subsecretario de Co
Como usted sabe los intermediarios alegan
municaciones y Transportes Rafael del Villar y el
que bajo el marco del Tratado de Libre Comer
ex director del Jurídico de la propia SCT González
ció de América del Norte existe una cláusula que
Martínez Pous bajo la idea de que se había dado
permite acciones extremas a favor de bancos en
carta blanca a las televisoras para colocar sus alfiles
peligro de sobrevivencia incluida una inyección
en el órgano regulador Téllez hizo alarde de haber
de capital oficial
colocado los suyos
La Casa Blanca tiene 36
de acciones preferen
De hecho les concedió la posibilidad de automó
tes es decir de control del Citigroup la matriz del
viles nuevos y prestaciones extraordinarias a con
segundo banco en México
trapelo de la autonomía de la Cofetel

Digamos que en la maraña de intereses cruzados
que se enredan en la dependencia Téllez ubicó los
suyos para sacarlos a jalones
Sobreviviente en plano estelar de los sexenios Sa
linista Zedillista y Foxista Luis Téllez murió por su
propia boca
El anzuelo picó de lleno por más que el ex horri
bre fuerte de Los Pinos hace dos sexenios el suce

sor en el papel del francés José Córdoba Montoya
se queda de asesor presidencial
Por lo pronto el escándalo tiene aún reseryas de
decibeles

BALANCE GENERAL
Ubicado como hombre cercano a la primera dama
Margarita Zavala más que al presidente Felipe Cal
derón el ex director general del Instituto Mexicano

del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas logró al
fin su sueño de una cartera en el gabinete al sustituir
a Luis Téllez

Para llenar la vacante se perfila Daniel Karma y el
responsable del Seguro Popular en cuya larga tra

yectoria en el organismo tripartita se ubicó en el se
xenio pasado como director de Finanzas
HARP LA HIZO
¿Se acuerda usted que de los 12 mil 500 millones de
dólares que pagó el Citigroup de Estados Unidos

por Banamex la mitad se entregó en efectivo y el
resto en acciones del entonces banco más poderoso
de allende el Bravo lo que le daba derecho a Roberto

Hernández y Alfredo Harp Helú entre otros de te
ner un asiento en el Consejo de Administración de
éste

CP.
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