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¿Fraudes Luminosos

Para encontrar vetas de negocio así no seanmuy legales los mexicanos nos pintamos so
los Aquí le va un ejemplo no muy ortodoxo

Con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro a
algunos ciudadanos les brotó la solidaridad en la
zona mexiquense de Los Reyes Iztacala que hace
frontera con el DF

Se dieron a la tarea de apoyar a la CFE que lleva
Alfredo Elias y cobrar los recibos vencidos de los
habitantes de dicha zona

¡Qué buenas personas Sólo hay un problema
nadie está autorizado para llevar a cabo esta labor

El negocio es tan soñsticado que los supuestos
cobradores tienen recibos de CFE impresos algu
nos aparentemente robados otros falsificados

Se ponen tan duros que de plano le cortan la luz
literalmente a quien se niega a pagar

Así que según nos cuentan los involucrados in
curren en un fraude con todas sus letras

Elias Ayub ha echado mano de su Twitter esa
famosa bitácora de internet para recordarle a la
gente que en esta etapa de la operación sólo tiendas
de autoservicio y bancos están autorizados para co
brar recibos de luz

Temblor
en Insurgentes

Ya que andamos con cosas raras
le avisamos que a partir del mar
tes va a temblar

Pero no se preocupe que se
rá sólo en el World Trade Center
y por si algo pasa el lugar esta
rá lleno precisamente de inge
nieros

Resulta que de martes a vier
nes celebrarán ahí el 25 Congre
so Nacional de Ingeniería Civil
organizado por el Colegio de In
genieros Civiles de México que
comanda Luis Zarate

Agua Energía y Comunica
ciones son los temas que ofrece
el encuentro a un auditorio que
incluirá desde personajes del
sector financiero hasta estudian
tes en vías de hacerse construc
tores de obras

Nada más para que mida los
grados Richter del congreso le
diremos que para uno de sus pa
neles está citado Jorge Gutié

rrez Vera el último director de
Luz y Fuerza del Centro quien
tendrá en la misma mesa entre
otros a Alfredo Elias Ayub de
la CFE

A ver si se aparece el ex de
LFC pues virtualrnente se lo ha
tragado la tierra

Otro encuentro que pon
drá calor al asunto es el de Ber
nardo Quintana Isaac de ICA
quien tendrá enfrente a Fausto
Barajas Cummings responsa
ble en el Gobierno de los temas
del Programa Nacional de Infra
estructura

Por cierto que será en esta
especial semana cuando el Pre
sidente Calderón entregue al di
rector de CFE el Premio Nacio
nal de Ingeniería Civil

Si usted es inge o va a ser
lo no puede estar en otro lugar
la próxima semana

¿Turista
en Honduras

Ahí viene el lobo y nos juran que
ahora sí es cierto Pero no es
tá de más advertirle que lo tome
con cautela

Se dice que Rodolfo Elizon
do deja en días la titularidad de
la Secretaría de Turismo que se
va a meter en Honduras pero
literalmente

El rumor es que El Negro
se va de mediador en el conflicto
que vive el País centroamerica
no y que le encargarán algo pa
recido a una comisión de pacifi
cación

En lugar de Elizondo y en ca

lidad de encargado de despacho
se quedaría Alejandro Moreno
quien hasta ahora es subsecreta
rio de Planeación en la Sectur

En teoría el lunes debe
ría estar ya Elizondo en Hondu
ras acompañado por Gabriel
Székely su coordinador de ase
sores

Tantas veces se ha separado
a Elizondo de la Secretaría que
ahora ya nadie cree que se vaya
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pero por si resulta cierto prepa
re usted su pañuelo blanco para
la despedida

Súper Osuna

A Héctor Osuna mandamás de
la Cofetel ni el diablo lo espanta

En cuatro ocasiones desde
julio de 2006 un tribunal fede
ral le ordenó suspender la im
plantación del esquema El que
llama paga nacional en favor de
la operadora de telefonía ñja Ax
tel de Tomás Milmo y hasta la
fecha no hace caso

Luego el propio Tribunal le
impuso multas en 2007 y 2008
por incumplimiento a la orden
de exigir a las compañías celula
res la interconexión de Axtel y
no pagó

Incluso en marzo de este

año la Suprema Corte de Justi

cia estableció una tesis de juris
prudencia que señala que está
obligado a cumplir esas senten
cias pero ¿qué cree Que no hi
zo nada

Finalmente el poderoso
Osuna incumplió de nueva cuen
ta una orden más la de la SCT
de JuanMolinar

El miércoles 28 de octubre se
cumplieron los tres días de pla
zo que le había puesto la depen
dencia para que la Cofetel vigi
lara que las operadoras celula
res interconectarán a Axtel y
Avantel del mismo Tomas Mil
mo y hasta el momento todo si
gue igual

Ya pasó una semana y en
la SCT no dicen nada y en el
bunker de Osuna menos

Si usted conoce a alguien que
pueda con Héctor Osuna haga

el favor de pasarle nombre y nú
mero a la SCT

PlZZAS
A LA MEXICANA

Roberto González Barrera ca
pitán de Maseca y Banorte sigue
internacionalizándose

Ayer la Cámara de Comercio
México Italiana lo reconoció co
mo el empresario mexicano que
más se ha acercado a Italia

No piense que ahora van a
sustituir las pizzas por tacos
pero recuerde que su grupo fi
nanciero está asociado con Assi
curazioni Generali y que es due
ño del molino veneciano Nova
Franceschi Figli

capitanes@reforma com
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