
Alianza MVS felmex sigue adelante
El oficio que envió la Cofetel a Teléfonos de México no sólo
terminó haciéndole a la empresa lo que el viento a Juárez sino
que incluso le costó la chamba a Gay García

Eloficio que envió la Cofetel omás bien el director de Supervi
sión Femando Gay García a
Teléfonos de México señalán
dole que la posible alianza co

mercial con MVS EchoStart Dish era una

violación a su título de concesión que le
impide ofrecer servicios de televisión di
recta o indirecta no sólo terminó hacién
dole a la empresa lo que el viento a Juá
rez sino que incluso le costó la chamba a
Gay García quien tuvo que renunciar des
pués de 20 años de laborar en la CofeteL
Como le comentamos lo más extraño del oficio que
envió Gay Garda a Telmex el 27 de octubre es que en
forma abierta contradecía otro oficio que él mismo
había enviado a Telefónica de México el 22 de oc

tubre en el que señalaba que no había indicios para
considerar que esta alianza comercial era una vio
lación al título de concesión de Telmex

Es difícil realmente saber qué fue lo que suce
dió para que en sólo cinco días un funcionario
con amplia experiencia en la Cofetel haya emiti
do dos oficios tan contradictorios más aún tra
tándose del principal tema de discusión en el sec
tor que es la apertura del título de concesión de

Telmex para permitirle ofrecer los servicios de
triple play

Lo que es un hecho es que a Gay García se le ol
vidó unpequeño detalle consultar con Héctor Osu
na el pres dente de la Cofetel el comunicado a Tel
mex Lo cue se afirma es que Gay García fue con
vencido i or alguno de los dos nuevos comisiona
dos GonziJo Martínez Pous o Rafael del Vlar de la
conveniencia de enviar a Telmex una advertencia
sobre sus intenciones de incursionar en forma in

directa en televisión porque lo que se insiste en el
medio es que esta alianza comercial con MVS en el
fondo le psrmitirá a Telmex no sólo ofrecer los ser
vicios de c obranza y facturación sino la entrada a la
televisión

En cuar to Osuna se enteró de las contradicciones

de Gay Ga tía le exigió la renuncia y envió un men
saje más q ue claro a cualquier otro funcionario o co
misionado que pretenda tener la ocurrencia de
brincarse las trancas y enviar oficios que no estén

previamente aprobados por éL
Dish IV Léxico podrá iniciar operaciones en

cuanto eátén resueltos sus problemas técnicos
probablemente este mismo mes ya sin ningún
obstáculc en materia de regulación porque legal
mente no se puede impedir a Telmex que firme
contratos de comercialización con la empresa
que se le dé la gana
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¿TELLEZDA
TRATO DISCRIMI
NATORIO A
COMISIONADOS
Evidentemente lallega
da de los dos nuevos
comisionados no ha

ayudado en nada a me
jorar la relación entre la
Cofetel y la SCT Una
prueba más es la dife
renciacon la compacta
ción de aéreas locales

ASL que la SCT frenó
la semana pasada en
contra de la opinión de
Héctor Osuna el presi
dente de la Cofetel que
insiste en que fue un
error retrasar el calen

dario previamente establecido
Lo que también üene muy molesto a Osuna es el

trato discriminatorio de Téflez hacia los dos nuevos
comisionados porque trascendió que invitó a sus
dos ex colaboradores a una reunión el viernes pa
sado para informarles sobre la decisión de la SCT

de otorgarle a Telmex la afirmativa ficta sobre el re
curso de revisión retrasando el iniciode lacompac
taciónde siete áreas locales que debióhabercomen
zado el i de noviembre

La reunión con Del Vlar y Martínez Pous se efec

tuó el viernes en la mañana y después de las 5 de la
tarde se recibió en la Cofetel el oficio de la SCT in
formando sobre elretrasode lacompactaciónde las
ASL que beneficia a Telmex

MERCADOS OPTIMISTAS CON OBAMA
Los mercados registraron ayerunajomadapositiva
ante la expectativa del triunfo de Barak Obama y
considerando que la desconfianzaha sido un factor
clave en esta crisis Obama representa desde luego
la expectativa del cambio

Se pronostica sin embargo que en el corto pla
zo seguirá la volatilidad en los mercados por
que la clave para mantener la confianza es que
Obama no sólo genere confianza y optimismo
entre los inversionistas sino que adopte medi
das que permitan realmente reactivar la econo
mía de Estados Unidos y resolver los graves pro
blemas que persisten en el sector financiero y
aquí no es cuestión de discursos y carisma sino
de un programa de recortes en el gasto público
que permitan reducir el elevado déficit guberna
mental que hereda Bush y que supera el billón de
dólares

México no fue una prioridad en la campana pero
en la recuperación de Estados Unidos nos benefi
ciará no sólo por el incremento en las exportacio
nes sino porque se reducirán tanto la caída de re
mesas como el regreso de migrantes El temor des
de luego es que Obama cumpla sus promesas de
campaña de reabrir el TLCAN y aprobar medidas
proteccionistas
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