
¿Y las medidas

Elgobierno delpresidente Felipe
Calderón ha rea

lizado una gran
cantidad de

anuncios so

bre medidas anticíclicas las
cuales según parece no se han
necesitado

Lamentablemente muy pocos
de los anuncios del Ejecutivo Fe
deral se han convertido en accio

nes concretas Muchos son planes
y proyectos que siguen sin ate
rrizar y si la economía ha logrado
sortear hasta el momento las ca
ras más duras de la crisis se de
be mucho más a la solidez de las
finanzas públicas y el funciona
i i iento de sectores como el ban
eário que a los planes del presi
dente Calderón

La iniciativa privada podrá
desgastarse en exigir oportunidad
en las medidas pero la realidad
es que muchas de ellas entrarán
en vigor cuando el país siguiendo
las tendencias mundiales haya
recuperado el crecimiento
RENOMBRADOS
¦Gonzalo Martínez Pous seha

convertido como era de esperar
se en un comisionado de Cofetel
que no tiene ningún empacho en
señalar puntos de vista novedo
sos y que van en línea con las ten
dencias mundiales

Coincidiendo con la visita de

funcionarios dé la OCDE co
mo Taylor Reynolds quien insis
tió una y otra vez en que se tiene
que regularse el poder de Telmex
y Telcel el comisionado de Cofe

tel puso sobre la mesa una discu
sión que debe ser tomada muy en
cuenta

Propone un cambio a la Ley
Federal de Telecomunicaciones
según el cual sea la Comisión Fe
deral de Telecomunicaciones
presidida por Héctor Osuna la en
cargada de declarar quiénes son
los operadores dominantes en él
mercado de las telecomunicacio

nes y no como sucede ahora que
sea responsabilidad de la Comi
sión Federal de Competencia

En opinión de este comisio
nado el actual esquema en el que
primero participa el organismo
presidido por Eduardo Pérez Motta
y después la Cofetel resulta ser un
verdadero fracaso Fue más allá

al establecer que la Constitución
en su artículo 28 abre espacio pa
ra medidas de este tipo

Sea como sea se trata de un
enfoque novedoso que debe ser
atendido con la debida seriedad

¦Ladesbandada deláreajurídi
ca del Instituto Federal Electoral

no tiene su origen ni en el des
fase de los sueldos porque al
ser contratados ya sabían cuán
to iban a ganar No podría de
cir Rolando Lassé que el salario se
quedó muy atrás cuando su sali
da coincidió con una pifia tan gra
ve como confundir a personasju
rídicas diferentes algo inacepta
ble hasta para un pasante

Tampoco por ser perseguidos
como algunos quieren vitítimizar
a Ezequíel González Matus quien
dejó la coordinaciónjurídica del
órgano encargado de garantizar
la legalidad y transparencia en las

elecciones

Ese hombre fue asesor de

Santiago Creel en la década pasa
da cuando el fallido candidato a
la presidencia era consejero del
IFE y después fue el encargado

de integrar los expedientes para
casinos y bingos que otorgó Creel
horas antes de dejar la Secretaría
de Gobernación

Aun cuando González Matus

fue puesto a un lado del equipo
del ahora senador la realidad es
que fue inhabilitado durante nue
ve meses por la Secretaría de la
Función Pública ya que la auto
ridad consideró que había come
tido irregularidades al entregar
estos permisos

Tenía poco de haber regresado
al IFE de la mano del consejero
presidente Leonardo Valdés cuan
do se hizo evidente que González
Matus no debía mantenerse en ese
cargo Había sido un error con
tratarlo con sus antecedentes y
peor aún con las malas actuacio
nes que tuvo en el IFE

En esta columna hemos reite
rado que la ley electoral no sólo da
señales de inconstitucionalidad

sigue vivo el recurso interpuesto
por el grupo denominado de inte
lectuales sino que además es de
una muy difícil aplicación puesto
que está llena de aberraciones

Es prácticamente un hecho
que durante el año próximo ha
brá una gran cantidad de correc
ciones a este ordenamiento Hoy
los tres principales partidos polí
ticos y el mismo gobierno federal
reconocen que se equivocaron con
la aprobación de la actual ley Sin
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embargo lo que ha venido a agra
var todo es la falta de capacidad
jurídica del IFE la cual ya co
mienza a rayar en el escándalo

Es difícil creer que el organis
mo encargado de dar seguridad y
certeza sobre los procesos electo
rales tenga tales debilidades en su
áreajurídica

¦Pues parece queal menosen
una primera etapa la administra
ción del presidente Felipe Calderón
está cumpliendo el objetivo con
la pasarela de gobernadores La
idea no sólo es mostrar transpa
rencia en la forma en que se to
man las decisiones en Petróleos

Mexicanos sino que haya elemen
tos para evaluar a los diferentes
gobernadores

Hay algunos que simple y sen
cillamente han hecho el ridícu
lo como Mario Marín o Fidel Herrera

puesto que sólo llevaron catálogos

de ocurrencias
Otros como AndrésGranler tu

vieron mala suerte porque apare
cieron opositores y algunos cier
tamente presentaron ideas só

lidas como Miguel Ángel Osorio o
Jorge Carlos Hurtado

Habrá que ver la evaluación de
las propuestas que hace la admi
nistración del presidente Calderón
y la opinión que necesariamen
te deberá ser pública sobre los di
chos de los gobernadores
¦Adalberto Palma esunhombre

que afecto a los reflectores y los
pleitos Recuerde las batallas que
sostuvo con Gabriel Reyes Orona o su
gestión como vocal del IPAB

El es quien ha encabezado el
proyecto de crear la Unifim que
al menos hasta el momento es
una suerte de chipote dentro de la
ABM ya que está integrada por 16

instituciones de capital mayorita
riamente mexicano las cuales quie
ren establecer una tuerte presión

Si se le pregunta a gente co
mo Luis Niño de Rivera o Alejandro
Valenzuela cuáles son sus motiva

ciones para estar en esta agrupa
ción es tener una voz más fuerte

dentro de la ABM pero sin salir
se de la agrupación que presiden
Ignacio Deschamps y Luis Robles

Tienen la certeza de que un rom
pimiento gremial como el que se
dio en su momento en Argentina
sería un grave error

Sin embargo el principal re
to será mantener a raya a Palma
puesto que en una de esas puede
convertirse en un ente demasiado

volátil para encabezar que busca
mejorar la posición de un grupo de
bancos sin causar daño a todas las
instituciones
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