
Profundos reacomodos
M Es necesario estar pendientes de los fustes que se darán puesto que de
todas las reforman la que se encuentra más viva es la de telecomunicaciones

~ n el sector delas
telecomunicacio
nes hay básica
mente dos tipos
de participantes

los resentidos y los que están
haciendo negocios

La semana pasada vimos
el ataque de los desleales
que imaginaron un regalazo
a sus némesis cuando las re
glas de multiprogramación
no sólo benefician a todos
los concesionarios de televi
sión abierta sino también a
las estaciones de radio Ol
vidaron supongamos que
no lo sabían que se trata del
cumplimiento de la ley como
fue establecida en la reforma
constitucional

Siguen tratando de ha
cer creer que se ha perdido
el interés en la licitación de
dos cadenas de televisión La
única manera en este punto
del procedimiento de mos
trar desinterés sería que los
dos grupos de postores reti
raran sus ofertas las cuales
ya fueron presentadas

De hecho es altamen
te probable que como está
marcado en el calendario del
Instituto Federal de Teleco
municaciones encabezado
por Gabriel Contreras se co
nozca un resultado positivo
para los consumidores antes
del 19 de marzo

Otros están viendo cómo
se ajustan al nuevo entorno

Empresas como Virgin Mo
bile han comenzado a reali
zar una fuerte campaña para
promover sus servicios como
operador virtual de telefonía

Luego de la compra de
ATT de Iusaeell y la toma de
control de Nextel que están
cerca de finalizar se han dado

nuevos ajustes incluso de
materia comercial Quienes
se veían hace unas semanas
como enemigos irreconcilia
bles han comenzado a tener
acercamientos de carácter
comercial

De hecho este fin de se
mana se pudieron ver acer
camientos mucho más que
interesantes que sin duda
cambiarán la cara de los
enemigos

Seamos muy claros no
hay guerra que dure cien años
ni empresario de gran nivel
que tome un tema de carácter
personal

Más allá de los desacuer
dos de interconexión como los
que tenían Iusaeell y Nextel
que fueron resueltos por la
autoridad la semana pasa
da podrían parecer absur
dos considerando que se trata
de empresas que ahora están
bajo el mismo paraguas

Es necesario estar muy
pendientes de los ajustes
que se seguirán dando en los
próximos días puesto que de
todas las reformas estructu

rales implementadas durante
esta administración la que se
encuentra más viva es la de
las telecomunicaciones

Delincuentes

Es francamente preocupan
te la situación que se vive en
materia educativa

Se sabe que por lo

menos se les paga a 40 mil
individuos que no trabajan
al menos en educar a los ni

ños muchos de estos tipos
están vinculados con orga
nizaciones ya delincuencia
Íes como la CETEG Sección
22 ayotzinapos y algunos
otros grupos que se dedican
al robo saqueo y vandalis
mo vestido de protesta so
cial financiada con cargo
al erario

En su mensaje semanal el
Consejo Coordinador Em
presarial encabezado por
Gerardo Gutiérrez Candían
hizo un nuevo llamado para
exigir al gobierno que apli
que la ley en contra de estos
grupos de delincuentes y se
aterrice la reforma en mate
ria educativa

En opinión de la inicia
tiva privada se está dando
una suerte de contrarreforma
en entidades como Oaxaca
donde la presión del sindica
to está haciendo nugatoria la
Reforma Constitucional

En la iniciativa privada
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existe certeza de que se deben
tomar acciones a favor de los

niños y su mejor educación
lo cual pasa por presentar
ante las autoridades a quie
nes se embozan de maestros

para violar la ley
Hacen un llamado para

que se aterrice efectiva
mente la reforma en materia
educativa

Chantóle
Cuando se escucha con
atención al exsenador Fauzl
Hamdan queda claro que
está tratando de hacer una
chicanada

Ya dijo que no presenta
rá su acción colectiva en el
caso de Ficrea sino hasta
principios del mes próximo
y que primero será una queja
para después ir a la deman
da según la cual espera que
los defraudados por Rafael
Olvera sean resarcidos al 100

por ciento más 80 por daño

moral cualquier cosa que eso
sea con cargo a los contribu
yentes y él se quede con 5
de todo

Sabe que es prácticamen
te imposible probar que hubo
omisiones por parte de la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores encabezada por
Jaime González Aguada que
hubieran generado el que
branto en Ficrea De hecho
cualquier alumno de derecho
sabe que no se perfecciona la
figura que dice haber creado
el senador sólito

Otra de las razones por
las cuales está dilatando en
trar en el proceso judicial es
que tuvo mucho menos éxito
del pensado ya que según él
tiene mil 200 firmas lo cual
resulta muy poco si se consi
dera que habría como seis mil
800 ahorradores es decir
poco más de 17 se están tra
gando el cuento del abogado

quien incluso llega al cinis
mo de criticar el trabajo de
los legisladores cuando él fue
legislador

Dice con un pequeño to
que de razón que aun cuan
do los legisladores cambien el
seguro de depósito no le be
neficiará a los de Ficrea

Lo que no dice es por qué
las leyes no pueden aplicar
se de manera retroactiva y si
todas las Soñpos aumentan
sus aportaciones sería ha
cia adelante no para tapar el
hueco

No le ha explicado a sus
pocos clientes a considerar
por el ruido que hace que
tienen muy pocas posibilida
des de ganar De hécho sería
bueno que dejara de hablar
tanto y presentara su denun
cia colectiva para que sea la
ley que tanto dice defender
la que le dé la razón a quien
la tenga

 105.  2015.02.24


