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Como habrá notado el 25 de
abril se tendrían que haber con
solidado 10 Áreas de Servicio Lo
cal más de acuerdo con el calen
dario que dio a conocer la Cofetel
que preside HéctorOsuna el 24 de
marzo pasado Como ocurrió el 4
de marzo Telmex que encabeza
Héctor Slim no cumplió

Usted comprobó que la Cofe
tel anunció el viernes que su ple
no aprobó recomendar a la SCT
de Juan Molinar que se le apli
que una sanción a Telmex proce
so que en la ley está señalado pe
ro no dice de qué tipo salvo que
si la SCT determinara que por
tres ocasiones consecutivas vio

ló la ley de telecomunicaciones
podría iniciar un proceso de re
vocación

Dicen que al incumplir Telmex
con las consolidaciones del pleno
tendrá que actuar en consecuen
cia e igual que el viernes y por en
de ya no esperarán a que pasen
tres semanas para iniciar la segun
da recomendación de sanción

Sólo que Le puedo adelantar
que más de un comisionado con
sideraválido el argumento técni
co más que el legal que tiene Tel

mex para incumplir el manda
to de la Cofetel pues se reconoce
que la consolidación que se pro
puso entre áreas de larga distan

cia en algunos casos no coincide
con la dirección del número de lla

madas locales que se realizan en
tre poblaciones y más aún entre
zonas urbanas sino que parecie
ra responder al mercado de termi
nación de llamadas del mercado
estadunidense

Como sea el asunto comenza
rá a levantar ruido una vez que pa
se la fase aguda de la contingen

cia sanitaria en México pues la
apuesta está en que Juan Molinar
tendrá que demostrar su carác
ter de autoridad y a ver si es cierto
que cuando la hay se logran acuer
dos de industria en 15 minutos

De Fondosa Fondo

Luego de asistir a una reunión en
la que se analizó el futuro de la
globalización y recién llegado de
Japón donde participó en la Re
unión de la Comisión Trilateral

que fundó David Rockefeller Luis
Téllez fue ratificado por la Asam
blea de Accionistas de la BMV co

mo presidente del Consejo de Ad
ministración y director general
con lo que se le dota de amplia ca
pacidad ejecutiva Téllez asume el
próximo 6 de mayo

Le comento que resultó emoti

vo el reconocimiento que hicieron
a Guillermo Prieto Treviño por la

labor que desempeño en los últi
mos ocho años y es que Memo ga
nó el afecto de los amigos y el res
peto de los enemigos

Por lo pronto los nuevos con
sejeros institucionales son José
Oriol Bosch Par JP Morgan y su
suplente es Antonio del Valle Pe
rochena Banco Ve x Más Carlos

Bremer Gutiérrez Valué y como
suplente Luis Robles Miaja BBVA
Bancomer Roberto Diez de Solla
no Díaz Invex y suplente Eduar
do Mauricio Cantú Delgado Vec
tor Héctor Lagos Donde Monex
y como suplente J Marcos Ramírez
Miguel Santander

Eduardo Palacios González
ING y como suplente Gerardo

VargasAteca BBVA Bancomer
Luis Téllez Kuenzler BMV Javier
Valadez Benítez Multiva y final
mente RobertoValdés Acra Act
inver y como suplente Rafael Ma
cGregor Anciola Valmex

Los consejeros independientes
no cambian

TimGeithner secretario del
Tesoro de Estados Unidos y ami
go del secretario de Hacienda de
México ellos se conocieron y tra

taron cuando Agustín Carstens era
subdirector gerente del FMI y an
tes de que Geithner se integrara a
la Fed de Nueva York está sujeto
a una enorme presión política que
hace muy difícil su trabajo de coor
dinador del equipo de rescate y re
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flotamiento del sector financiero
estadounidense

Su principal debilidad dicen
es su falta de neutralidad como re

gulador y responsable del rescate y
consolidación de instituciones co

mo Citi JP Morgan Merrill Lyn
ch Goldman Sachs Morgan Stan
ley etcétera

Geithner llegó debilitado al
puesto de secretario del Tesoro de
Obama pues tiene poderosos ene
migos que lo exhibieron como eva
sor de impuestos y hoy lo están
mostrando como un personaje que
no es neutral como se requiere en
EU para reestabilizar al sistema fi
nanciero de ese país

Por ello resulta de lectura obli
gatoria para el sistema financiero
en México el largo reportaje de in
vestigación publicado ayer por The
New York Times ya que del análisis
de la agenda que realizan Jo Becker
y Gretchen Morgenson de este fun
cionario cuando era presidente del
NYFed se concluye que Geithner
tenía relaciones particularmente
cercanas con los ejecutivos de Ci
ti el principal grupo bancario suje
to a rescate al grado de que cuan
do Sanford I Weill era presidente
y el principal accionista de Citi se
acercó a Geithnerpara pedirle que
fuera el director general

Recordemos que Citi es la ma
triz del Grupo Financiero Banamex

que dirige Manuel Medina Mora
sujeto a una revisión profunda del
programa de compra de activos y
capitalización que pudiera derivar
en la primera confrontación entre la
administración de Obama y el po
deroso comité de Banca del Sena

do de EU que insiste en que no de
be recibir más dinero público

ElNYTpresenta las agendas y
calendarios de Geithner para mos
trar cómo ese trato tan estrecho

y privado pudo moldear la mane
ra de pensar y actuar de funciona
rio estadunidense que hoy es figura
central en el esfuerzo para recons
truir el fracturado sistema finan

ciero y revisar la regulación sobre
el mismo

 CP.  2009.04.28


