
Nada en automático

FelipeCalderón yobviamente el ti
tular de la Secre
taría de Comuni
caciones tienen

una gran clari
dad en qué deben hacer pa
ra ampliar el espectro de la ra
diodifusión apegarse a la ley
que obliga no sólo a cobrar una
contraprestación sino a que
la entrega se realice mediante
procedimientos transparentes

Quienes esperaban que en
automático las AM se con
virtieran en FM y sin pagar
por esta posibilidad de am
pliar sus negocios tienen
una visión similar a la de los
maestros que se niegan a la
mejora en la calidad educati
va porque ya no pueden he
redar o vender sus plazas Va
mos la actitud en el fondo no
es muy diferente a la que tie
nen sindicalizados del IMSS
Pemex y algunas otras entida
des quienes creen que lo con
quistado es irrenunciable

Ciertamente en el pasa
do se crearon combos que
permitieron a radiodifusores
ampliar su negocio sin pagar
ninguna contraprestación al
Estado sin embargo tratar
de volver a estos tiempos se
ría un contrasentido

Seamos claros Duran
te muchos años se ha pedido
al gobierno que no regale lo
que es propiedad de todos los
mexicanos El espectro radio
eléctrico en el cual se transmi
ten las ondas de radio es una
valiosapropiedad del Estado
pues al ponerlo al servicio de

particulares son estos quie
nes con talento e inversión ge
neran rentabilidad no sólo pa
ra sus accionistas sino para la
sociedad al crear empleos

Así las cosas pensar en
que la administración de Cal
derón pudiera cambiar la po
sición que no sólo ha mani
festado con gran claridad si
no que reiteró la semana
pasada ante los miembros de
la Cámara de la Industria de
la Radio y la Televisión es un
absurdo

Obviamente si las inicia
tivas promovidas por el PRI
que efectivamente buscan
regalar lo que es propiedad

de todos los mexicanos pros
peraran en el Congreso el go
bierno tendría que acatar es
tos ordenamientos

LuisTéllez tiene una visión
sumamente clara en torno a
los siguientes pasos que de
ben darse para realizar las li
citaciones del espectro De
entrada tiene que encon
trar un espacio de coordina
ción con la Cofetel para deter
minar en qué ciudades y bajo
qué condiciones se pueden li
citar frecuencias de FM

A pesar de la conflictiva y
tensa relación que tiene con
Héctor Osuna donde el cora
zón del debate es si la Cofetel
es en los hechos un órgano
de la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes For
malmente sí lo es aun cuan
do no sea reconocido por los
comisionados ambos fun
cionarios coinciden en algo
fundamental que deben rea
lizarse análisis no sólo de or
den técnico para medir el es

pectro sino también de orden
financiero

Un exceso de estaciones de
radio podría generar más pro
blemas de aquellos que se tra
tan de corregir pues muchas
de las estaciones podrían no
ser rentables

La siguiente parte es ga
rantizar que haya igualdad de
posibilidades para quienes
hoy tienen estaciones de AM
y aquellos inversionistas que
pretenden crecer dentro de
este sector

Cualquier determinación
que se tome debe ser transpa
rente pues no se trata de usar
los medios del Estado como
unavíapara ganar voluntades
políticas sino paraponerlos
efectivamente al servicio de
todos los mexicanos

Hay quienes confían en
que la presencia de Gonza
lo Martínez Pous y Rafael del
Villar efectivamente podría
servir para que SCT y Cofe
tel encuentren más puntos de
común acuerdo sobre la for
ma en la que debe realizarse
este esfuerzo

RENOMBRADOS

¦Hay quienes con granfa
cilidad emiten opiniones so
bre las decisiones de nego
cios de algunas compañías
sin informarse realmente
cuáles son las intenciones de
una compañía

Asur encabezadapor Fer
nando Chico Pardo ganó una li
citación de Fonatur paraha
cerse de unos terrenos en
Huatulco con el fin de desa
rrollar proyectos hoteleros

Independientemente de
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que se trata de una excelen
te operación puesto que el
equipo de Miguel Gómez Mont
no solo demuestra el inte
rés en revivir Huatulco uno
de los desarrollos que no han
cuajado de este fondo si
no también que los negocios
están recuperando su nivel
normal luego de la crisis fi
nanciera mundial

Lo más relevante es que el
grupo de Chico Pardo inicia un
proceso para diversificar sus
inversiones y tener unabase
más sólida de negocio

Así las descalificaciones
resultan un tanto absurdas y
fuera de lugar
¦¿Recuerda que cuandose

dio la revisión contractual en
Luz y Fuerza del Centro el sin
dicato prometió una larga se
rie de medidas de producti
vidady un aumento en la efi

ciencia Dyeron entre otras
cosas que disminuirían la pér
dida de suministro eléctrico
Lamentablemente es muy po
co lo que se ha avanzado la lu
cha en contra del robo de ener
gía eléctrica sólo ha dismi
nuido las pérdidas en uno por
ciento y el resto de las medidas
de productividad sólo existen
en el papel

Como sea la realidad es
que ya se acerca la nueva re
visión salarial y el Sindicato
Mexicano de Electricistas no
sólo no está cumpliendo con
su parte sino que ya está afi
lando las uñas para mantener
lo que ellos llaman conquistas
salariales irrenundables
¦Una vez quehacomenza

do a disiparse el polvo de la
crisis ya muchas empresas
mexicanas comienzan a tener
claridad en que lo mejor que
pueden hacer es relanzar sus

proyectos de inversión y apro
vechar las oportunidades de
mercado

Si bien ya parece dismi
nuir el pánico y que la recu
peración será lenta y doloro
sa lo cierto es que la mayoría
de los negocios sólo tuvo una
leve parada y próximamen
te podrían comenzar a verse
relanzamientos Quienes han
dedicado demasiado tiempo
a si se hace o no la licitación
de punta Colonet más valdría
que esperaran los hechos ha
cia final de año
¦Que hayun grupo desobre

cargos de Mexicana de Avia
ción evidentemente cercanos
a UzzetteClavel quienes bus
can reventar el avance que se
tiene en lanegociación con es
ta línea aérea De verdad pa
rece qué ASSA odia abierta
mente su fuente de trabajo
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