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Tras muchos meses de estira y afloja finalmente Luis Téllez se apuntaun triunfo adicional en los jalóneos que tiene con Cofetel
Se espera hoy la publicación en el Diario Oficial de la Federación del

reglamento interior de la SCT
Pues mida usted al nuevo Supersecretario
Los cambios lo fortalecen en materia de radio televisión y telecomunicacio

nes que eran funciones conferidas a la Cofetel que preside Héctor Osuna
De antemano le aseguramos que el nuevo reglamento el anterior data de

1995 va a generar chispas o hasta rayos al interior de la propia Cofetel y en
tre los senadores que le habían dado a este órgano mayores poderes

El documento indica por ejemplo que la cabeza de la SCT tendrá la facul
tad para otorgar concesiones y modificarlas así como para establecer la polí
tica de estos sectores

Con esta publicación falta conocer ahora el reglamento de la Cofetel pa
ra saber a qué nivel queda su autonomía y participación en las decisiones de
la industria

De salida le comentamos que el reglamento también crea el Comité de In
fraestructura y se establecen los Centros SCT como representaciones de la
Secretaría en cada una de las entidades federativas

El problema en todo este tipo de comités en los estados es que usualmente
significan mayor burocracia A ver si no tenemos más bien superdelegacio
nes en cada entidad

Adiós Amece

Vaya olvidándose de la Asociación
Mexicana de Estándares para el
Comercio Electrónico Amece

Esta organización encabezada
por Eduardo Flores Salinas tam
bién directivo de Liverpool cambia
rá de nombre a GS1

Es posible que alguien levante las
cejas al leer esta nueva identificación
que a partir del 2010 la relacionará
con la asociación mundial encabeza
da por Robert A McDonald que lle
va esa curiosa denominación

La organización internacional al
igual que la Amece tiene como pro
pósito el diseño e implementación de
soluciones tecnológicas para auto
matizar las cadenas de suministros

0 sea facilitar la migración ha
cia las etiquetas electrónicas en pro
ductos y digitalizar el comercio en
tre negocios

El acuerdo no es de hoy Lo fir
maron después de casi un año de ne
gociación

La participación del País es rele
vante ya que al proyecto global só
lo faltaban por integrarse México y
España

En este 2009 el nombre de la or
ganización nacional conservará aún

sus raíces será Amece GS1 ya para
2010 será sólo GS1 México

Una de las ventajas del cambio
es que las empresas mexicanas so

cias de la organización que tengan
negocios en otros países podrán so
licitar apoyo en toda la red de ofici
nas de la agrupación en 150 países

Pensiones
Mal y de Malas

Pese a lo necesario que es parece
que a nadie le interesa hacer inves
tigaciones de máxima calidad sobre
el sistema de Ahorro para el Retiro
en México para mejorarlo

Fíjese que la Asociación Mexi
cana de Administradoras de Fon
dos para el Retiro Amaíore en
cabezada por Eduardo Silva y la
Comisión Nacional de Ahorro pa
ra el Retiro Consar a cargo de
Moisés Schwartz organizan cada
año^el Premio de Pensiones

Éste reconoce trabajos de inves
tigación con análisis inéditos en ma
teria de pensiones

Pero como la de 2008 su ver
sión 2009 se quedó sin primer lu
gar que quedó desierto pese a que
ofrecía un premio de 200 mil pesos

nada malos en estos tiempos
Segundo y tercer lugar sí hubo y

el esfuerzo de los concursantes se
guro fue importante

Pero lástima que se quedaron
cortos porque hacen falta investiga
ciones críticas sobre un sistema
que generó rendimientos negativos

en el año que recién terminó

Cambios en
Intercontinental

Intercontinental Hotels Group
IHG arrancó el año con nuevo di

rectivo para América
El grupo británico decidió firmar

a Jim Abrahamson para hacer
se cargo de la presidencia para las
Américas de este conglomerado

La región no es desconocida para
Abrahamson pues estuvo en Global
Hyatt Corporation precisamente
al frente de Desarrollo de Hyatt en
Las Américas esa extraña forma de
denominar a todo lo que en el conti
nente no es Estados Unidos

Abrahamson reportaré directa
mente a Andrew Cosslett capital
global de esta firma y se unirá al Co
mité Ejecutivo del IHG

En estas sacudidas precisamen
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te el Grupo Intercontinental en
el País propiedad de Ángel Losa
da franquiciatario de IHG anuncia
hoy la importación de dos nuevos ñ
chajes

Son Yvette Thuering y Natalie
Urban nuevas gerente general y di
rectora de ventas del Presidente In

terContinental Ciudad de México
Thuering viene de Londres

en donde fue gerente general del
Brown s Hotel Raffles de la ca
dena Fairmont Raffles Hotels In

ternational que capitanea a nivel
mundial William R Fatt

Habrá que ver cómo lidia con la
puntualidad de los mexicanos luego
de que estuvo tan cerca de los ado
radores del Big Ben

Bolsa Líquida

Buena liquidez la que tiene la Bolsa
como empresa cotizando en la Bol
sa Mexicana de Valores fBMV

Tan buena que esta emisora será

incorporada a la muestra para el cál
culo del índice de Precios y Cotiza
ciones para el periodo febrero 2009
enero 2010

Ya usted lo sabe pero no está de
más apuntar que para que una emi
sora sea seleccionada debe estar 6
meses dentro del grupo de las más
bursátiles es decir las que más se
compran y venden

Una buena para Guillermo
Prieto Treviño

capitanes@reforma com

 CP.  2009.01.08


