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Transportes con la Cofetel que
el organismo que preside Héc
tor Osuna reconociera que de
pendejerárquicamente de la
institución que encabeza Luis
Téllezy que la buena voluntad
fuera la premisa en estas áreas
del gobierno de Felipe Calde
rón los problemas en el sector
de las telecomunicaciones se
guirían siendo muy graves por
la forma perversa en que se ha
dado la competencia

Es claro que el gobierno fe
deral no ha podido establecer
una política clara de telecomu
nicaciones Quizá hay algunas
ideas y buenas intenciones que
no están siendo seguidas de
planes y programas que pue
dan aplicarse en la realidad
pues parecería que cada fun
cionario tiene una visión dife
rente o simple y sencillamente
actúa según sopla el viento

Las empresas de telefo
nía no saben a qué atenerse y
de ahí que hayan desarrollado
áreasjurídicas que se amparan
en contra de todo que extien
den las luchasjurídicas más
allá de lo lógico porque llegan
a presentar recursos que son
contradictorios Todo depen
de del lado de la mesa en que se
encuentren en ese momento

Si bien es cierto que la tele
fonía celular ha crecido y que
la convergencia ha permitido
una mayor competencia só

lo se genera una ilusión de de
sarrollo y prosperidad El mer

cado tiene gravísimas aristas
que por un lado dañan el inte
rés de algunas empresas y por
el otro impiden a los consumi
dores tener los mejores servi
cios aprecios competitivos

Había quienes creían que la
llegada de Rafael del Villar y
Gonzalo Martínez Pous como
vocales de Cofetel daría po
der a Téllez o permitiría ten
der puentes En esta colum
na se lo adelantamos ninguno
de los dos nuevos comisiona
dos iba por cuentay orden del
titular de la SCT y de hecho el
segundo públicamente hizo un
importante deslinde

El problema de fondo nue
vamente es que la Cofetel no
acepta que su superiorjerár
quico es la SCT y que el cam
bio de personas no impli
ca de ningún modo una nue
va actitud Señaladamente
Osuna está convencido de que
su nombramiento se lo debe al
Congreso y considera a Cofe
tel como un organismo inde
pendiente Téllez apoyado en
la ley y diversas sentencias del
poderjudicial sostiene que
es superiorjerárquico de los
miembros de la Cofetel Si el
presidente Felipe Calderón no
ha querido o podido solucionar
esta situación pues tampoco
lo hará Purificación Carpinte
yro quien ahora se está ven
diendo como una instancia
para solucionar los problemas

Si bien es cierto que sería
deseable que la industria de

las telecomunicaciones depu
siera los amparos establecie
ra canales de comunicación en
el mejor interés de todos y que
comenzara a trabajar de una
manera coordinada la realidad
es que se trata de una ilusión

Carpinteyro no tiene todo el
apoyo del titular de la SCT y
mucho menos goza de simpatía
entre los miembros de la Co
fetel En la industria hay quie
nes todavía le guardan facturas
y su cercanía con Calderón no
alcanza en una lucha en la que
hay titanes como Carlos Slim
Francisco Gil Díaz Ricardo Sa
linas EmilioAzcárraga to
dos ellos enojados y acostum
brados a vivir en la lucha

Lamentablemente en el
sector no hay condiciones pa
ra que nadie pueda promoverse
como amigable componedor

RENOMBRADOS

¦Un evento queserárelevan
te para dar claridad sobre la
verdadera magnitud de la cri
sis global y la diferente manera
que impactará en la economía
real es la Cumbre de Negocios
de Monterrey

Mucho más allá de que asis
tirán presidentes como Alvaro
Uribe o José Manuel Zelaya lo
más importante es que dirigen
tes empresariales funcionarios
públicos analistas y acadé
micos tendrán un espacio para
intercambiar opiniones entre el
9 y 11 de noviembre Bien vale
la pena seguir estos trabajos
¦Ayerlecomentábamosen

este espacio sobre las terapias
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de grupo que había organiza
do la Secretaría de Hacienda
con bancos e intermediarios fi
nancieros para establecer redes
de apoyo y políticas coordina
das Se ha llegado a tal grado
de coordinación que las insti
tuciones en momento de duda

o disputa sobre alguna opera
ción recurren con gran celeridad
a los funcionarios del equipo de
Agustín Carstens y se logra ope
rar de una manera coordinada

Es importante destacar que
estas medidas de apoyo han ge
nerado que nadie se quede des
cubierto que se estéjugando
con las cartas sobre la mesay
por lo tanto los bancos de me
nores tamaños y de capital ín
tegramente mexicano puedan
operar con gran tranquilidad
¦Hayquienes cuestionana

LuisTéllez por estar bajando de
operación a líneas aéreas de ba
jo costo Dicen que se trata de
una contradicción que el sexe
nio pasado se permitiera a to
dos los que quisieran comenzar
a operar y ahora se les impida

Seamos claros desde la ad
ministración de R X se esta
bleció que se abriría el sector
de aviación y que la manera de
evaluarlos sería a través de sus
estados financieros pues es la
mejor víapara garantizar ade
cuados niveles de seguridad

No hay un cambio de políti
ca en aviación Los que no tie
nen recursos parapagar el com
bustible los derechos de aero
puerto y los derechos por usar
el espacio aéreo simple y senci
llamente no tienen por qué estar
en operación

El titular de la SCT hace un
trabajo correcto garantizan
do que las empresas operen con
unabuena salud financiera lo
que genera una competencia
bajo normas estables
¦ConelSindicatoMexica

no de Electricistas no pue
de creerse en la buena fe En la
medida en que comienzan a lle
garse los tiempos para su revi
sión contractual o que la au
toridad les pide que cumplan
su palabra en materia de pro
ductividad comienzan apre
sentarse incidentes que rá
pidamente son explicados por
el sindicato por la falta de in
versión Lo que no dicen es que
ellos se quedan con una buena
parte de los recursos que debe
rían usarse para modernizar a
Luz y Fuerza del Centro
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