
Revertir concesiones
alternativa de subnacionales

¦	Uno de los factores de irritación que se extiende cada vez más entre los
gobernadores es la forma en que se fueron frenando proyectos

¦	Un proyecto o inversión podría no ser aprobado por el gobierno federal

Comentan que unode los factores de

irritación que se ex
tiende cada vez más

entre los goberna
dores incluyendo

algunos del blanquiazul es la forma
en que —teniendo aprobados re
cursos presupuéstales y proyectos
ejecutivos autorizados por instan
cias técnicas— se fueron frenando
los proyectos de infraestructura
comprometidos en el PNI por el
presidente Felipe Calderón

El problema es que las estruc
turas de aprobación en dependen
cias como la Comisión Nacional
del Agua que encabeza José Luis
Luege o la SCT de Juan Mollnar
o los banqueros de desarrollo co
mo Alonso García Tamés o de Na
ñn Bancomext de Héctor Rangel
Domeñe no pueden comentar un
hecho que explica en mucho los re
trasos y hasta la politización que
se vive en torno al ejercicio del gas
to que corresponde administrar a
Dionisio Pérez Jácome

Cuentan por ahí que los mis
mos ejecutores del gasto o el flnan
ciamiento mas que recibir órde
nes de subsecretarios o secretarios
las obtienen de los llamados niños
Montesori que disque forman par
te de los cuadros técnicos de la ase
soría del Ejecutivo

Esto implica que para que un
proyecto o ñnanciamiento e inclu

sive una ministración o un ejerci
cio destinado a tal o cual gobierno
del estado no se pase hasta que sea
aprobado en Los Pinos

Ahora que conociendo la estruc
tura de la Oficina de la Presidencia
que encabeza Patricia Flores y la
forma en que el propio Presidente
ordena y actúa pareciera que ellos
no están enterados de las conduc
tas asumidas extra oficio de los
Montessori

Un par de ejemplos se dice que
en el asunto de la Línea 12 del Metro
de la Ciudad de México el retraso en
la ministración de los tres mil millo

nes de pesos enjulio y luego el moche
que le dieron a los recursos en agosto

ftie producto de una instrucción de un
Montessori de tercer rango

Pero ahora explica que Marcelo
Ebrard haya decidido tomar todo el
espacio derivado de la reestructu
ración de su deuda para pedir cinco
mil millones de pesos para contar
con una línea de crédito a manera
de cuenta corriente que le permita
evitar la fluctuación política de las
ministraciones federales

Un segundo caso es el de Uli
ses PUÍZ gobernador de Oaxaca
quien habiendo pagado 80 millo
nes de dólares del proyecto ejecuti
vo y 400 millones de pesos del pa

go de los derechos de vía de la ca
rretera de alta especificación de la
Costa que va de Oaxaca a Puerto

Escondido y Huatulco no entien
de el por qué pararon la ministra
ción y la obra con el pretexto de que
se calculó más la tarifa para el aforo
y hay que levantarla

El extremo es tal que si para el
1 de octubre no remida dicen que
pedirá a su Congreso que le auto
rice el revertir la concesión fede

ral para volverla estatal pues al fin
y al cabo es una obra que se reali

za con recursos privados y sale pa
ra pagarla

Estos son los tipos de ejemplos
que si le rasca ¡hasta en Guanajua
to ha dejado huella y explican el
entorno negociador de tipo dino
sauriano que priva en la Cámara de
Diputados

DeFondosa Fondo
Se dice que no gustó en nada al
equipo del secretario de Comu
nicaciones y Transportes Juan
Molinar el que apenas le entrega
ran el título del cambio de conce

sión a Axtel de Tomás Milmo pa

ra que pueda ofrecer video bajo el
concepto de televisión restringida
lo dieran a conocer en la misma em
presa sin que se emitiera el comuni
cado oficial

Lo que no ven en SCT y en Cofe
tel que encabeza HéctorOsuna es
que Axtel utilizó la linda concesión
que le regaló la SCT como una estra
tegia que busca mejorar la percep
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cion de riesgo sobre la empresa más
cuando todos sus competidores co
mentan que va perdiendo en el litigio
de interconexión y se ha creado una
contingencia no reservada que de
hacerse exigible podría colocarlo en
situación de remate a sus acreedo
res Ahora que ni Telefónica Movis
tar de Francisco Gil la compraría

Por ello divulgó la entrega de la
concesión como si con eso fuera a re
cibir los suficientes ingresos para pa
gar su vieja y nueva deuda aunque en
realidad será un cablero más pero sin
PCTV que dirige Julio di Vela

Bueno dicen por ahí que con
tantos cuates que lo protegen po
dría lograr que ahora sí la Cofeco de
Eduardo Pérez Motta meta en cin

tura al monopolio de los cableros
que bajan contenidos y canales con
forme su patrón ordena sin que in
vestiguen de motupropio toda la
clase de violaciones a su seudo ma
yor oferta mayor contenido

Axtel colocó un bono por 300 mi
llones de dólares que promocionó de
manera intensa desde principios del
mes pasado pero que tenía la presión
de la tasajusto por los cuestiona
mientos de su viabilidad financiera

Se reunió con inversionistas en
Nueva York Londres Boston Los
Ángeles y San Francisco para ofrecer
el instrumento que tiene un plazo de
diez años y cuyos recursos servirán
para liquidar parte de su pesada deu
da que al cierre del primer semestre

se ubico en nueve mil 500 millones de

pesos situación que aunada a la caí
da en ventas mantiene muy preocu
pados a los inversionistas

La colocación es encabezada por
Bank ofAmerica Merrill Lynch que
preside en México Orlando Loera
y Credit Suisse que preside Andrés
Borrego y dirige Héctor Grisi y co
mo prueba de la debilidad de los nú
meros de la empresa está la tasa a la
que se venderá el bono la cual se
rá de entre 9 y 9 25 cuando la
TIIE está en 4 91 lo que refleja un
mayor premio ante un mayor ries
go aunque por la tasa dicen que las
ofertas fueron diez veces superior al
monto ofrecido ¿¡Usted lo cree
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