
¿De quién son
¦Enlaseleccióndefuncionarios deórganos autónomos no deberíade

haber personas afiliadas a partidos políticos o cercanos al Ejecutivo

Im a llegado elI momento de
1 preguntarnos
I sienlosórga
¦ nosautóno

mos debe permitirse que ha
yafuncionarios departido
o cercanos al jefe del Ejecu
tivo en turno

Peor aún los que es
tán al servicio de intereses

particulares
A pocos días de que lle

gue el momento de deter
minar si Guillermo Ortiz
Martínez se mantendrá co

mo gobernador de Banco de
México una probabilidad
que va tomando fuerza en
los últimos días las posi
bilidades se calculan en tér

minos de cercanía o lejanía
a cualquier grupo político

A favor de Ortiz no se ha

bla del manejo del banco
central en la crisis más re
ciente o el sostenimiento

del sistema bancario va
mos nadie se detiene a ver
que la inflación ya volvió a
niveles inferiores a cuatro

por ciento
Se cuestionan su relación

con Felipe Calderón o si reci
birá apoyo de los priistas a
través de su amigo Manlio
FabioBeltrones

Los candidatos a suce
derlo no son valuados en

términos de su capacidad
como expertos económicos

sino qué tan lejos o no están
del Presidente de la Repú
blica o del veto del PRI

De candidatos como

Agustín Carstens Ernesto
Cordero o Roberto del Cueto

no se habla de sus trayec
torias o cuál sería su impac
to en Banxico sino de cuán
tas objeciones podríaimpo
ner el PRI a estos hombres

quienes son muy cercanos
al Presidente

De AlonsoGarcíaTamésno

se cuenta tanto su hoja de
vida y sí que no tiene obje
ción de los priistas puesto
que se le ve como un hom
bre cercano

En el caso de la Cofetel la
situación es todavíapeor

Cuando el Congreso eli
gió a la mayoría de quie
nes ahora están en el ple
no nadie dudó en decir que
Gerardo González Abarca es
taba al servicio de Televi

sión Azteca y Héctor Osuna
de Televisa Los demás co
misionados se habrían re

partido entre los partidos
políticos

La decisiones del presi
dente de la Cofetel deberían
dar origen a un juicio polí
tico pues mientras apoya
que le sean retiradas conce
siones a MVS bajo el dudo
so argumento de la subse
cretaría Gabriela Hernández

en el sentido de que no se
utilizan está apoyando
abiertamente se le renueve
la concesión del canal 46 a
Cablevisión que no ha si
do utilizada en una década

bajo el principio de apoyar
nuevas tecnologías

Ante las nuevas facul

tades que le ha otorgado al
Suprema Corte de Justicia
de la Nación a Cofetel ha

subido sorprendentemente
la tensión al interior de ese

órgano y se ha desatado una
gran lucha por el poder

En algunas columnas se
da como un hecho de que
Osuna se reelegirá en ma
yo con el apoyo de Televi
sa y el PRI Más allá se ha
bla de que en cualquier cir
cunstancia prevalecerá su
capacidad política y pocos
se detienen a hacer una revi

sión de su gestión
Por el otro lado hay quie

nes aseguran que el candi
dato de Calderón es Gonzalo
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Martínez Pous

Se asegura que el Presi
dente lo colocó junto con
Rafael del Villar no sólo para
poner una cuña leal a él si
no para detener los excesos
de Osuna

Es un hecho que Martínez
Pous y Del Villar se han con
vertido en piedras en el za
pato para quienes manejan
la voluntad del presidente de
Cofetel

Es inadmisible que inte
reses partidistas o empre
sariales prevalezcan sobre la
debida operación de órganos

autónomos del gobierno fe
deral Ha llegado el momen
to de cambiar la página

RENOMBRADOS

¦ La sofol HIR Pymeque
preside León Halkin ha veni
do realizando un trabajo muy
interesante para atender a su
nicho de mercado A través
de la Canacintra han estado

financiando a pequeñas em
presas con tal éxito que aca
ban de aumentar en 150 mi

llones de pesos su capacidad
para dar este tipo de financia
mientos con lo que llegan a

235 millones de pesos coloca
dos en este sector

¦Lostrabajadores de loque
algún día fuera Luz y Fuer
za del Centro que no cobra
ron su liquidación en tiempo
tendrán una nueva oportuni
dad pero recibirán un bono
menor al originalmente ofre
cido

Es lamentable que algu
nos trabajadores hayan ido
en contra de su interés par
ticular por seguir a un lí
der iluminado como Martín

Esparza quien los usa en su
afán de mandar al diablo a
las instituciones
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