
Responde Telmex

De las alturas de Telmex nos dicen que la versión difundida elsábado pasado por Gustavo de la Garza presidente de Marca
tel a propósito de una cena organizada por el entonces titular

de SCT Carlos Ruiz Sacristán son incorrectas Tales declaraciones
avisan de este lado simplemente no existieron

Nunca nos cuentan el capitán de Telmex respondió que estaba listo pa
ra competir en su industria mediante el reforzamiento de su área jurídica

El grupo empresarial de Carlos Slim empezó a competir intensa
mente desde los 80 cuando entró al negocio de la industria cigarrera

De hecho también nos cuentan que la presencia internacional del
grupo provocó que incluso en las telecomunicaciones tenga que librar
fuerte competencia en casi toda América Latina en mercados que no
son litigiosos como el mexicano

Y ya para terminar de Gustavo de la Garza se quejan no sólo de que
difunde versiones que no son correctas sino que les debe mil millones
de pesos que no les ha pagado desde hace 2 años
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Ingenio
para Cobrar
Estimado burócrata usted no se
preocupe por sus errores que
siempre tendrá aquí a sus segu
ros contribuyentes para pagarlos
todos y también su jubilación si
la necesita

Está por ejemplo el caso de
Grupo Santos de Alberto San
tos Boesch al que el Gobierno
foxista le expropió ingenios azu
careros mismos que luego recu
peró el empresario

Hoy se le deben entre otras
cosas 160 mil toneladas de azú
car que estaban embodegadas
mismas que desaparecieron con
la partida de los gobernantes

En las oficinas de Agustín
Carstens de Hacienda ya no sa
ben de dónde van a sacar más de
700 millones de pesos que deben
devolverle sólo por esa la falta

Ahora anote ésta hay otro
azucarero de nombre Enrique
Molina Sobrino que también
litiga la devolución de su nego
cio llamado Consorcio Azucare
ro Escorpión CAZE

Dicen que está por recibir
una resolución legal favorable

Para acabar pronto el juez po
dría resolver la ausencia de uti
lidad pública en la expropiación
de la que fue objeto la empresa en
septiembre del 2001 Ese sería
otro cuentón

¿Y usted todavía pregunta pa
ra qué se usa el dinero que le ex
trae el Gobierno de la cartera
Calladito y cooperando

Terremoto
en Pausa
Hablando de finanzas del Go
bierno la Suprema Corte de Jus
ticia alguna vez estuvo a pun
to de resolver una de las contro

versias más importantes en esta
materia Pero el asunto se quedó
en el tintero

Hablamos del litigio por el al
guna vez famoso Fideicomiso
Sonora y en general por la re
forma legal que permitió al Go
bierno de ese Estado crear este
tipo de inversiones

¿Qué hace especiales a es
tos fideicomisos Que son ajenos
a la estructura gubernamental y
conceden recursos frescos que
luego se pagan con la generación
futura perdón con la recauda
ción futura de impuestos locales
u otros activos públicos

Muy entusiasta empezó la
Corte a discutir el 27 de agosto
en torno a un proyecto del Minis
tro José de Jesús Gudiño

Éste propone invalidar la re
forma sonorense lo que puso a
temblar a más de un secretario
de Finanzas estatal que adoptó
esquemas similares

Para el 31 de agosto ya siete
ministros iban por la invalidez y
dos estaban en contra

Eran necesarios al menos
ocho votos positivos para pasar el
proyecto pero se aplazó el tema

Luego se cruzó el caso Oaxa
ca y ahora la Corte tiene una lar
ga lista de litigios por reformas
electorales en los estados que

son de resolución urgente
Como siempre lo urgente no

deja tiempo para lo importante
Llenando
Depas

Si no vive usted en uno sólo asó
mese por la ventana para ver cuán
tos nuevos departamentos y casas
fueron construidos en esta década

Por eso empresas como Gi
gante de Ángel Losada apos
taron aun tímidamente a proyec
tos como Home Store una cade

na de tiendas que pretende llenar
de accesorios esos hogares

Pero atención que la oportu
nidad no está sólo disponible pa
ra mexicanos

Casa Ideas es una cadena
chilena con presencia en el emer
gente Perú cuyas ventas podrían
crecer 9 por ciento este año

Su modelo de negocios es si
milar al del gigante internacional
Ikea que comanda Mikael Ohls
son que aún no llega a México

Se trata de tener buen dise
ño y fabricación propios a pre
cios bajos

El caso es que la firma sud
americana Casa Ideas condu

cida por Mauricio Russo quie
re viajar a un tercer país y Méxi
co y Colombia son sus opciones
más claras

La decisión vendrá hacia el
cierre de año

¡Qué
manchegos
Sírvanse vuesas mercedes de or
deñar las ovejas manchegas a la
antigua usanza y agregúesele flor
de cardo manteniendo el condi
mento a una temperatura de 30
grados para obtener la cuajada

Si el queso que usted com
pra no es elaborado bajo la rece
ta escrita por Cervantes y si no
es fabricado en la comarca de La
Mancha sírvase entonces de no
llamarlo manchego

Los naturales de esa región
se le pusieron al brinco a Jorge
Amigo del IMPI y le pidieron
que proteja en México su deno
minación de origen

Así que avíseles a los que ven
den lácteos Másvale aguantarse si
no al rato saldrán con tequila fabri
cado en un lugar de La Mancha

capitanes@reforma com
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