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Detrás del chisme
SERGIO SARMIENTO

Lo que estamos viendo
es un complot

para mentirle aljuez
Anónimo

Una cosa es el chisme que por supuesto ha estado sabroso pero
otra muy distinta es el fondo Por

lo menos algunas de las conversaciones te
lefónicas que se han divulgado del secreta
rio Luis TéUez revelan que podríamos estar
ante un intento para no sólo desobedecer
una ordenjudicial sino obligar a la Cofetel
a mentirle a un juez

El rompecabezas es complejo y no
pretendo conocer todos los detalles La
decisión de la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes SCT y de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones Cofetel
de no hacer mayores comentarios públi
cos sobre el tema obliga sin embargo a
tratar de reconstruirlo con la información
disponible

Un especialista me dice que lo que
varias de las conversaciones grabadas
nos muestran es un intento de Téllez por
desacatar una suspensión otorgada por un
juez a la empresa Telcel y por conseguir
que la Cofetel le mintiera a ese juez so
bre la comunicación de esa suspensión a
la SCT

En una conversación telefónica del se
cretario publicada este 19 de febrero por el
diario Excélsior y difundida por radio en
Imagen de la misma empresa Téllez ha
bla con Rafael del Villar cuando éste ya
había asumido el cargo de comisionado
de la Cofetel después de haber sido sub
secretario de comunicaciones al mando
de Téllez El secretario le dice a Del Villar
lo siguiente Según parece hay una sus
pensión que le dieron a Telcel hace más
de un mes

El analista me dice que con esta afir
mación Téllez manifiesta que sí tenía cono
cimiento de una suspensión ordenada en
el juicio de amparo promovido por Telcel
y que jurídicamente la SCT dijo descono
cer El propio Del Villar parece confundi
do sobre si hay una o dos suspensiones
Los abogados dicen que hay una suspen
sión de Cofetel que no tiene nada que ver»
empieza a decir pero Téllez lo interrum
pe y lo dta de manera inmediata en la SCT
Del Villar le dice que no es un experto en
cuestiones legales pero el secretario le res
ponde que Gonzalo Martínez Pous tam
bién comisionado de la Cofetel y también
ex empleado de Téllez en la SCT donde
sirvió como director general de asuntos
jurídicos ya ha estado trabajando todo
el día en la SCT en su antiguo despacho
Esta parte de la conversación revela que
Del Villar y Martínez Pous quienes se con
virtieron en comisionados de la Cofetel
gracias a un amparo representan en reali
dad los intereses de TéUez en la supuesta
mente autónoma Cofetel

En una de las conversaciones graba
das a Téllez y a Juan Velásquez el abo
gado que actuaba como consultor jurídi
co extemo de la SCT el secretario le ha
bla de un traidor que se niega a aceptar

sus instrucciones y que hace a Téllez sus
piran Me cae que extraño los tiempos del
PRI Los traidores son Héctor Osuna
el presidente de la Cofetel y los comi
sionados que aparentemente se niegan a
mentirle al juez Téllez lo dice claramen
te en otra conversación con su subsecre
tario Manuel Rodríguez Los putos de la
Cofetel me acusaron en el juzgado

Téllez le pide a Velásquez ¿Podrías
mandar una carta tuya dirigida a mí para
que se la dé al presidente diciendo que te
parece inconcebible que haya sido que es
to es una traición Nuevamente la trai
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don es al parecer la negativa de la Cofetel
a mentir al juez acerca de la notificación a
la SCT sobre la suspensión El propósi
to de la carta de Velasquez es lograr que
el presidente Felipe Calderón ejerza pre
sión sobre Osuna panista como el manda
tario para que acepte la petición de Téllez
de que la Cofetel le mienta al juez Como
lo muestra otra conversación Téllez pide
también la intervención de Miguel Alessio
de la Secretaría de Gobernación para que
ejerza presión sobre Osuna a nombre del
Presidente

Del Villar giró una resolución como
subsecretario de la SCT para bajar las ta
rifas de interconexión a petición de Axtel y
pretendió ignorar que Telcel había obteni
do la suspensión Pero según la fuente con
sultada Del Villar emitió la resolución con
fecha anterior a la real para ostentarse co
mo subsecretario en un momento en que
ya era comisionado de la CofeteL La nue
va subsecretaría Purificación Carpinteyro
al parecer se negó a hacerlo

Lo que estamos viendo es un com
plot para mentirle a un juez afirma el es
pecialista con el que hablo Estamos ante
un desacato como el que Andrés Manuel
López Obrador mantuvo como jefe de go
bierno del Distrito Federal ante el juez

que ordenó devolver El Espino a su dueño
legítimo sólo que un gobierno que se pre
cia de respetar la ley está llevando a cabo
el desacato con mentiras y no a través de
una simple desobediencia a la suspensión
de un juez

PURI Y EL PRES1
A pesar de la supuesta cercanía de Purifi
cación Carpinteyro al presidente Calderón
éste ha claramente decidido apoyar al se
cretario Téllez en su pleito con ella No só
lo permitió que Carpinteyro renunciara o
fuera despedida como subsecretaría sino
que no le aceptó las grabaciones de Téllez
que ella le ofreció Le pidió más bien se
gún la versión de Purificación que las en
tregara a la Secretaría de Gobernador^ só
lo para que después la SCT la denundara
penalmente y la Segob la acusara de ha
ber entregado las grabadones al secretario
Femando Gómez Mont Pero en caso
de que sea cierto que la SCT presionó a
Cofetel para mentir a un juez la pregunta
es si lo habrá sabido el Presidente
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