
El secretario del escándalo

Esuna muy mala noticia que
la telenovela de

Luis Téllez siga
estrenando ca

pítulos y has
ta personajes que tienen que ver
con la vida privada del funcio
nario los cuales no son ni serán
tema de esta columna sin em
bargo los escándalos y chismes
se han convertido en una cons

tante dentro de la SCT cuando
hay una gran cantidad de temas
que siguen atorados no sólo
por la situación financiera in
ternacional sino por la falta de
creatividad o poca atención de
los funcionarios encargados

Para la administración de Fe

Upe Calderón la infraestructu
ra es un tema fundamental pues
no sólo es un impulsor de empleo
sino además de mayores nive
les de bienestar Lo único que ha
funcionado es la construcción de

carreteras en todas las demás
áreas el retraso es escandaloso

Ahí están las continuas pos
posiciones de Punta Colonet
un proyecto que ahora dicen

que replantearán mediante una
bizarra idea de módulos del
aeropuerto de la Riviera Ma
ya vamos hasta la incapaci
dad para dar una licencia al go
bierno de Hidalgo para operar
una terminal aérea en Tizayuca

En su momento Téllez trató
de justificar la defensa a ultran
za que sigue haciendo de Raúl
RodríguezArregUi porque era

un hombre con gran talento pa

ra crear proyectos de inversión
pública y privada Hasta hoy no
ha logrado aterrizar ninguno de
estos planes en buena medida
porque el coordinador de aseso
res dedica parte de su día a rea
lizar intrigas y conspiraciones

Un rápido recuento inclu
ye el pleito en el que metió a Té
llez con Eduardo Pérez Motta
cuándo la CFC emitió una opi
nión sobre la competitividad
de los aeropuertos La disputas
que agravó con los comisiona
dos de la Cofetel en el proceso
en que Rafael del Villar y Gon
zalo Martínez POUS sostenían

unjuicio de amparo que los lle
vó a ocupar puestos en esa co
misión Al ex director jurídico
de la SCT también lo convirtió

en objeto de su incordia
El breve lapso en el que Pu

rificación Carpinteiro fue sub
secretaría los chismes y golpes
por debajo de la mesa llegaron a
un nivel intolerable en el cual las

acusaciones de traición y espio
naje se cruzan con una gran fa
cilidad Vamos la recién nom
brada Gabriela Hernández ya
es también parte de esa dinámi
ca perversa mientras el sector
de las telecomunicaciones está
al borde del estallido

La actitud de Carlos Slim

mucho tiene que ver con la falta
de claridad sobre si se permiti
rá la inversión extranjera en te
lefonía fija y si la CFC los decla
rará un competidor dominan

te Lamentablemente el titular
de la SCT está más involucrado

en escándalos que atendiendo
los asuntos fundamentales de la

dependencia
Quizá en los gobiernos del

PRI donde sirvió Téllez fue un
funcionario eficiente Hoy se ha
convertido en una mala segunda
parte ¿Cuánto más aguantará
el Presidente de la República

RENOMBRADOS

¦Mientras loslegisladoresdel
PRI siguenjugando para las tri
bunas y tratando de colar inicia
tivas para establecer topes a las
tasas de interés qué cobran los
bancos las instituciones de cré
dito les están demostrando que la
competencia es lo que realmente
disminuirá las tasas de interés

Los grandes bancos tienen
programas destinados a mante
ner vigente la cartera en las tar
jetas de crédito los cuales van
desde ofrecer tasas fija en planes
de pago hasta disminución de
las tasas de interés En prácti
camente todas las instituciones

de crédito hay programas orien
tados a que la gente no caiga en
cartera vencida y que si estima
que puede entrar en problemas
encuentre con relativa facilidad

vías para atenuar la situación
Por ejemplo Banorte tiene un

programa en el cual se disminuye
la tasa de interés hasta la mitady
se dan hasta 60 meses para pagar
Bancomer estableció un progra
ma que premia a quienes han sido
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cumplidos con una tasa que pue
de llegar hasta el 23 la más ba
ja del mercado para quienes han

venido pagando por lo menos dos
veces el mínimo y pagan su nómi
na con esa institución de crédito

Los legisladores deberían
comprender que las medidas po
pulistas como las que preten
den sólo dañan a la gente que tie
ne menos recursos pues la expe
riencia demuestra que cuando se
establecen topes como ocurre
en Chile y Colombia sólo la gen
te con mayor poder adquisitivo se
beneficia ya que los bancos dejan
de emitir masivamente créditos
¦ Aviacsa dirigida porAgus

tín Arellano está quedando nue

vamente en contra de las cuerdas
Ante los adeudos que tiene con
ASSAy el SAT han establecido
una larga lista de procesosjudicia
les que como le informamos no
atienden el fondo de laproblemá
tica es decir los incumplimientos
de pago Habrá que ver las accio
nes que tomarán las autoridades
en los próximos días sobre la ope
ración de esta línea aérea

¦Segúnlapromesa deJesús
Reyes Heroles está a punto de
darse a conocer la ubicación de

la nueva refinería sin embar
go hay señales de que el proceso
podría prolongarse porque hay
quienes están más preocupados
por los tiempos políticos que por
tomar las decisiones correctas

No decidir con rapidez es el
peor de los errores pues ade
más generará mayores costos
políticos de una obra urgente
¦Coparmex encabezado porRi

cardo GonzálezSada dio un ex
celente elemento para el debate
al afirmar que México no se está
desmoronando Hay quienes só
lo viendo algunos hechos aislados
o siguiendo fiel y ciegamente a la
secta de los catastrofistas creen

que el país está mucho peor de lo
que está en realidad

Sin embargo fueron más allá
al establecer una serie de medi

das de relativa fácil aplicación
que generarían una importante
recuperación de la economía
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