
Neqociador a la SCT

FelipeCalderónhace de la lealtad

un principio de
vida pues es in
condicional con

aquellos que han
estado a su lado en momentos
críticos

Aun cuando LuisTéllez se
había convertido en el secre
tario del escándalo y su posi
ción era insostenible después
de conocerse grabaciones ile
gales en las cuales confirma
ba su mala actitud especial
mente en el sector de las tele
comunicaciones el Presidente
le dio una salida digna donde el
ex funcionario sí podrá servir
a México de una buena mane

ra ya que como asesor econó
mico deljefe del Ejecutivo se
rá muy útil

Habrá quienes de entrada
cuestionen el nombramiento de
Juan Molinar Horcasltas como
titular de la SCT con dichos

como que no tiene experien
cia en el sector que si ya se vol
vió al tiempo de los todólogos u
otras declaraciones por el esti
lo sin embargo se trata de una
gran decisión a la luz del mo
mento que vive este sector

No solamente se trata de un
hombre totalmente vinculado

con el PAN y con el grupo más
cercano al Presidente Calderón

sino que es uno de los hombres
con más elevadas calificaciones

como negociador
Es un hombre que sabe ha

cer del acuerdo y del entendi
miento de las partes una forma
cotidiana de trabajo

Molinar es un hombre que

llegado el momento sabe ac

tuar con gran determinación
pero a diferencia de Téllez o Ja
vier Lozano al que algunos in
genuos candidatearon a princi
pio de semana tiene una gran
capacidad de entender a sus
interlocutores lo que permite
tener una posición flexible

Durante demasiados años
especialmente en los de esta
administración las telecomu
nicaciones se han convertido

en el terreno de la traición la
mentira y la especulación

A pesar de que es claro que
se trata de uno de los moto
res fundamentales de la econo

mía los pleitos entre empresas
y entre autoridades han sido la
constante

Así qué la llegada de Moli
nar sin lugar a ninguna duda
mejorará sustancialmente la
relación con Cofetel Es difícil
imaginar al nuevo titular de la
SCT sosteniendo un pleito de
egos con Héctor Osuna quien
jamás alcanzó a comprender
los desplantes de Téllez

Seguramente habrá una
gran cantidad de cambios en el
sector de las telecomunicacio

nes pues no sólo hay una orden
clara del presidente sino de un
compromiso ahora sí del titu
lar de la SCT en el sentido de
alinear los esfuerzos de todos

los colaboradores
En temas como la cons

trucción de infraestructu

ra es deseable esperar una ma
yor rapidez en la toma de de
cisiones Que se mantenga el
ritmo excelente en el progra
ma carretero y que se manten

ga una linea recta en materia
aeronáutica

RENOMBRADOS
¦	No hay peor ciego que aquel

que no quiere ver La presencia
de gaseras en San Juan Ixhua
tepec es un gravísimo problema
para la población pues mucho
más allá de que hay una orden
de que se retiren y que el trán
sito de pipas en la zona es al
tamente peligroso el fin de se
mana se dio una nueva llamada
de atención

Se registró un incendio en el
predio posterior a las instala
ciones de Gas Metropolitano
que por algunos momentos es
tuvo a punto de salirse de con
trol Aunque estuvo presente la
eficiencia de los bomberos la
realidad es que el mal llamado
polígono de seguridad está ro
deado de empresas con produc
tos altamente inflamables

Lo que más preocupa es que
después de la explosión del 19
de noviembre de 1984 se orde

nó dos años después el retiro de
las gaseras sin embargo hasta el
momento no ha habido ninguna
autoridad con la capacidad su
ficiente para hacer que Gas Me
tropolitano Gas y Servicios de
México Gasomático Unigas
Velagas y Bello Gas saquen sus
plantas de una zona donde hay
un gran peligro para la sociedad

La Secretaría de Goberna

ción encabezada por Femando
Gómez Mont debería analizar
con gran cuidado el riesgo en el
que se encuentra la población

¦	Afortunadamente parece
ría que los legisladores quie
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nes tienen déficit de atención

electoral ya encontraron otro
juguete con los cambios en el
gabinete de Felipe Calderón No

estaría de mas que hicieran a un
lado sus fantasías de regular las
tasas de interés o de estatizar a
Banamex

Lo cierto es que la Secretaría
de Hacienda Banco de México
y la Comisión Nacional Banca
ria y de Valores están realizan
do un estudio muy detallado en
torno a las implicaciones lega
les sin embargo podemos ade
lantarle que la intención de las
autoridades financieras es en

contrar la manera de que Bana
mex se mantenga en la posición
en que se encuentra

Curiosamente quienes están

promoviendo la venta obligato
ria de este banco ya decidieron
por Barack Obama en el sentido
de que el gobierno de Estados
Unidos los obligará a venderlo
Realmente impresiona que haya
analistas mexicanos con capa
cidad de leer la mente del presi
dente de aquel país

Reiteramos lo que está en
juego para el gobierno es la cre
dibilidad en el sistema financie

ro mexicano y no sólo la posi
ción de un banco

¦Comercial Mexicanay susvo
ceros deberían comprender que
no se trata de un problema de re
laciones públicas sino que la em
presa simple y sencillamente
tiene problemas para reparar los
graves errores que cometieron

A diferencia de otras empre

sas que tuvieron problemas ante
la abrupta devaluación del peso
frente al dólar los problemas de
Comercial Mexicana sí afectan

su operación y su viabilidad en
el futuro de ahí que sus acree
dores estén buscando la mejor
manera de protegerse
¦La Condusef encabezadapor

Luis Pazos emitió un comunica
do de prensa que realmente no
tiene falla Por un lado deja cla
ro que están en contra del esta
blecimiento de topes a las co
misiones que cobran los ban
cos pero por el otro lado señala
que sí puede disminuir y elogia al
programa de Bancomer dirigido
por Ignacio Deschamps que im
plica una disminución de la tasa
hasta niveles de 23 por ciento
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