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De las reformas estructurales la que ha te
nido efectos más visibles en el corto plazo es
la de telecomunicaciones donde la compe
tencia va en aumento Grupo Salinas de Ri
cardo Salinas quevendió Iusacell aAT T
entra de nuevo al negocio de la telefonía
celular a través de una subsidiaria de Elektra
que firmó un acuerdo con Telcel de Car
los Slitn y podrá ofrecer servicios como
operador móvilvirtual con lo que busca dar
batalla a firmas como Virgin Mobile Cierto
Tuenti Lycamobile y Aló la propuesta del
propio Telcel

La secretaria de Desarrollo Social Rosario
Robles firmará hoy un convenio con Ro
drigoAlpízar presidente de la Canacintra
durante la Convención Nacional de Indus

triales por medio del cual el organismo se
compromete a apoyar elprogramaProspera
La funcionaría y su equipo han buscado mu
cho acercamiento con los representantes de
la iniciativa privada para apoyarse y que la
estructura de la política social esté encami
nada a proyectos productivos y no a apoyos
meramente asistenciales

En la Cámara de Diputados hay un enredo
generado entre amigos luego de que se tuvo
que solicitar al INE información para buscar
suplente de José Alberto Rodríguez
Calderón quien ayer tomó protesta como
subprocurador Jurídico de Asuntos Interna
cionales en la PGRy era a su vez suplente
de Jesús Murillo Karam Por cierto que
la posición que asumió el ex diputado en la
Procuraduría fue en sustitución de Maria

naBenítez liburcio quiena suvez quedó
afianzada para llegar a San Lázaro como
candidata plurinominal del PRI
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El llamado de ambos lados de la frontera

para detener el flujo de armas entre Estados
Unidos y México sigue acumulando adep
tos Ayer se sumó el presidente del Senado
de California Kevin de León de origen
mexicano y quien en una visita a Washing
ton se pronunció por regular el comercio de
armas ydetener el río de sangre que causa
El asunto ya se ha discutido en el Congreso
estadunidense y el cancillerJoséAntonio
Meade ha insistido en que se revise el tema
pero dado el grannegocio que resulta enEU
no se hanlogrado avances
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