
Un gran enredo
ble que usted se
sienta agobiaEsmuy probado o confundido

en torno a lo que
pasa en el sector

de las telecomunicaciones De
masiados pleitos entre la SCT y
la Cofetel entre las telefónicas
y las autoridades

Prácticamente no pasa un día
sin que las empresas no hablen
de acciones legales posibles
sanciones a funcionarios grilla
entre los políticos y golpes por
debajo de la mesa El sector de
las telecomunicaciones avanza

mucho más despacio de lo que
debería por una lamentable acti
tud de todos los participantes

En las últimas semanas el de
bate se ha centrado en la com
pactación de las Áreas de Servi
cio Local ASL es decir que en
tre comunidades cercanas no se
tengan que usar prefijos de larga
distancia con el objetivo de dis
minuir el costo para los usuarios
El enunciado es impecable la
realidad está muy distante

En el fondo la discusión está
centrada en la reventa un mer
cado de 400 millones de dólares
anuales y el tráfico de llamadas
entre Estados Unidos y Méxi
co en poblaciones alejadas poco
menos de 12 del tráfico total de
llamadas entre estos dos países

Las telefónicas que no tienen
infraestructura para llegar a es
tas poblaciones pagan por re
venta 75 centavos La conso
lidación de ASL haría que sólo
pagaran un centavo por la inter
conexión pues unirían zonas

que sí tienen infraestructura
La queja de Teléfonos de

México es que la consolida
ción de ASL no está hecha pa
ra las llamadas locales sino pa
ra el tráfico internacional De

acuerdo con el plan se pretende
que tengan el mismo código de
área Huajapan de León y la ciu
dad de Oaxaca que están ale
jadas 141 kilómetros Mientras
que estas dos poblaciones inter
cambian mensualmente 1 1 mi
llones de minutos en llamadas
Huajapan recibe más de siete
millones de minutos de EU to
dos los meses

Entre Actopan e Ixmiquilpan
se hacen unos 261 mil minutos
de llamadas mensuales sin em
bargo la segunda población de
Hidalgo recibe 1 8 millones de
minutos de EU Uruapan y Pa
racho hacen llamadas por unos
335 mil 400 minutos al mes pe
ro Paracho recibe 1 7 millones
de minutos de Estados Unidos

Así las cosas parecería que
bajo una buena idea para au
mentar la teledensidad las em
presas internacionales están
buscando la manera de hacer

más rentable su negocio sin cla
ridad de cómo se beneficiaría a
los usuarios

RENOMBRADOS

¦ElGobierno del DF ypor
tanto los habitantes de la capi
tal son víctimas de las acciones
populistas de Marcelo Ebrard y
la creatividad financiera de

Mario Delgado

Durante mucho tiempo ad
vertimos en este espacio que
la fórmula que estaba utilizan
do el GDF para realizar obras

y regalar dinero era equivoca
da puesto que partía de una re
estructuración de deuda que no
necesariamente disminuye su
costo sino que abre espacios
para nuevos endeudamientos

En segundo término en lugar
de seguir una política prudente
de realización y fiscalización de
obras abrieron cualquier canti
dad de frentes de obra que hoy
simple y sencillamente no pue
den mantener

Cuando se hace ingeniería fi
nanciera con tan pocos elemen
tos sólidos o tan dependiente de
ingresos que no se tienen el go
bierno de Ebrard apostó mucho a
que la economía se mantendría y
que podrían aumentar la recau
dación los riesgos son altísimos

Culpar a la crisis financiera
mundial es una salida fácil pe
ro irresponsable El gobierno
del presidente Felipe Calderón
no sólo no ha frenado progra
mas sino que ha estimulado el
desarrollo de otros para tener
una política anticíclica mien
tras que la administración capi
talina ya habla de más retrasos
obras inconclusas y proyectos
que no verán la realidad

No cabe ninguna duda las
políticas económicas correctas
pagan y la irresponsabilidad de
ja la ciudad llena de agujeros en
detrimento de la población
¦El próximo 3de

será un día intenso en activi
dades Ya le comentábamos en
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torno al lanzamiento público de
una serie acciones de cara a los
usuarios de Mexicana de Avia
ción a través de los cuales la lí
nea aérea dirigida por Manuel
Borja asegura que comenzarán a
verse los resultados de la política
que han seguido en los últimos
tres años especialmente en el úl
timo año y medio

Otro evento relevante será el
aniversario 45 del Centro de Es
tudios Económicos del Sector
Privado sin lugar a dudas una
de las voces con mayor autori
dad moral sobre el curso de la
economía

Llama la atención que traen a
Michael Feldstein para dar una
conferencia sobre la economía
mundial Habrá que seguir de
cerca de este hombre

¦Enlosprimerosmomentos
la crisis financiera mundial fun
cionó muy bien el sistema de in
formación que establecieron los
del equipo de la Secretaría de
Hacienda y la Comisión Nacional
Bancariay de Valores con los in
termediarios financieros Se co

rregían problemas se atendían
preocupaciones particulares y
quizá lo más importante se evi
taba el surgimiento de rumores

Lamentablemente en las úl
timas semanas se ha dicho cual
quier cantidad de versiones que
no tienen sustento en los hechos

Que si HSBC saldría de Méxi
co o que compraría a Banorte
De hecho hay quienes hablan
del caballo de Troya Luis Peña

Que Banorte está buscando
compradores

Que Ixe está a punto de ser
intervenido

Que algunos de los bancos
que recientemente comenzaron
operaciones están en quiera

Que Bancomer tiene gravísi
mos problemas en la operación
de su cartera hipotecaria

Que Carlos Slim va a comprar
Citigroup nada más para moles
tar a Roberto Hernández

Prácticamente cualquiera de
estos rumores sólo estábasado en
la propensión de algunos a gene
rar chismes e historias fantásti
cas Ninguna tiene sustento en los
hechos y quizá lo más grave sólo
están generando inquietud entre
los participantes del mercado

No crea este tipo de informa
ciones puesto que sólo pueden
generarle una gran confusión
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