Telmex un riesgo
para la inflación

EnlosCriteriosGeneralesdePolíticaEconómica
para 2015 la Secretaría de Hacienda de Luis M
degaray incluyó un pronóstico mucho más posi
tivo para la inflación anual con tres por ciento y factores
como un solo aumento del precio de la gasolina la baja
en las tarifas eléctricas por menores costos para produ

de la Secretaria de Gobernación y sustituirá a la actual Di
rección de Juegos y Sorteos que encabeza Marcela Gon
zález Salas Y debido a que todo el sector trabajó a mar
chas forzadas en los preparativos y adecuaciones se pre
sentaron algunos excesos Este es el caso de Compañía
Operadora Mcgasport que legalmentc representa José

cirla por la caída internacional de petróleo y la reducción Luís Espinoza y cuyo permiso fue revocado el mes pasa
de los precios de las llamadas de larga distancia deberán do por el incumplimiento de la documentación de uno
contribuir a reducir las presiones inflacionarias Sin em de los 11 operadores mediante los cuales administra sus
bargo este último elemento podría no tener un beneficio 40 unidades que generan cinco mil empleos directos y
directo a los consumidores porque resulta que el proyec 15 mil indirectos e inversiones superiores a 200 millones
to del IFT de Gabriel Contreras para aplicar la reducción de dólares casinos que no sólo demostraron estar total
de precios por la eliminación del n amingcontemplada mente en regla para poder solicitar su reconocimiento
en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones con como permisionarios sino que incluso voluntariamen
tiene irregularidades que provocarán que los operado te suspendieron sus operaciones
res continúen pagándole cuotas de interconexión a Tel ¡MUCHO VODKA
mex el operador dominante de Carlos Slim Helú y así Gruma que preside Juan González Moreno quiere se
las empresas tendrán que trasladar los cargos a sus clien guir trabajando en la intemacionalización de sus ope
tes anulando un beneficio económico por 19 mil millo raciones y el plan ahora es Rusia país donde invertirá
nes de pesos a favor de los usuarios y poniendo en ries 50 millones de dólares en los siguientes dos años en una
go la estabilidad de precios mientras que el dominante nueva planta El plan responde al dinámico comporta
mantiene su estatus v sus millonarios ingresos
miento del mercado ruso que con tasas de crecimien
REGLAS CLARAS

to de 15 por ciento ante la creciente aceptación de to

Se reconoce el esfuerzo para avanzar en un nuevo marco
para el sector de juegos y sorteos porque permitirá una
mayor vigilancia y control para que sólo operen los ne
gocios debidamente establecidos y autorizados De he
cho en cuanto los Senadores aprueben la regulación pre
viamente avalada por los Diputados se creará el Instituto
Nacional de Juegos v Sorteos que será desconcentrado

dos sus productos a pesar de la complicada coyuntura
de la economía de Rusia

PLENO VUELO

Por cuarto año consecutivo Delta Air Lines que presi
de Ed Bastían ocupó el primer puesto en la encuesta
que realiza la prestigiada publicación Business Travel
News que realiza una encuesta mundial entre clientes
para conocer el grado de confiabilidad mejora e inno
vación de sus servicios
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