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oleadí de críticasesta nueva oieacu ue tnuuAnte esta nueva oieaüí ae cniicas
n contraatacado sede Telmex han contraatacado svoceros de Telmex han contraatacado se

coiniñalando que existe una alianza entre comique existe una alianza entre con
r a lasionados de la Cofetel para favorecer a lai de la Cofetel para favorecer a

3 parapañola Telefónica sí como pífirma española Telefónica sí como para
ahoraTdevlos intereses de Televisa aheproteger los intereses de Televisa ahora

Slimsu exsocio Carlos Slim ProccProcesorival de su exsocio Carlos Slim Proceso
1663 y 1664

masDurante el evento Los 3 X líderes más
influyentes el director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de Telmex Arturo
Elias Ayub confirmó la alian » con MVSy
consideró que es comercialmente viable para
la empresa mientras nos dan el permiso de
dar televisión por nuestros propios medios

efónicas a nivel mundialtelefónicasTodas las telefónicas a nTodas
servicios Si hay compedan lehoy dan los tres servicios Si
ener una oferta de videotencia vamos a tener una ofc
i de mejor precio y dede mejor calidad de mejor
ero mientras sigahabienmejor servicio Pero mientras
egionales como los quedo monopolios regionales c
xas nunca se va a dar esahay con las cableras nunca sí
irmó Elias Ayub el 11 decompetencia afirmó Elias A

noviembre

Aristegui en MVS

u abrupta salida de lasudespués deUn año c
ones infructuosas conras negociainegociaciomXEW tn
ro propiedad de la fao Radio Ceiadío Centroel Grupo

milia Aguirre y en medio de un veto naday
disimulado de Televisa y del gobierno fe
deral contra Carmen Aristegui la conduc
tora retornará a las estaciones de MVS

Aristegui ya había colaborado antes
con los Vargas en las emisiones En Blanco
y Negro así como en el Canal de noticias
52 propiedad también de MVS

losDe acuerdo con la empresa de los
deVargas a partir de 2009 la división de

radio a cargo de Ernesto Vargas busca
rá competir informativamente con otras
estaciones comerciales como Radio
Fórmula Grupo Radio Centro y ACIR
así como ganar en credibilidad

mantuvoseAristegii seun anoDurante un ano Aristegii se maniuvoDurante un an
Sostuvoal5 comexialfuera del cuadrante comexial Sostuvocuadrantera del cuadrar

diario enla conducción de su programa diario enión de suconducción de a programa
ciones en el periódicocolaboracJN v sus colaboCNN y sus colaboraciones en el periódico

Reforma
El 15 de octubre pasado recibió el pre

mio María Moors Cabot otorgado por la
Universidad de Columbia en reconoci
miento a la excelencia periodística

estete asignar esieEl jurado responsable de asignar este
degalardón destacó la labor de Aristegui

canos que depara dar voz a los mex canos que de
jehados critiotra manera no serían escachados criti

rosasnás poderosascando a las instituciones más poderosas
de su país

u retiro de W RadiosuSubrayó que tras su retíno que tra
cando celebrando ysigue exAristegui sigue explicando
grandioso y lo queexponiendo lo que es grand0	lo que

en el hemisferio1	Méxicoestá mal en México y en el h
como ejemplo pararaie sirvSu coraje sirve como

todo mujereslos periodistas sobre todoS

ír añadió el presiluchan para hacerse oír af
id de Columbia Leededente de la Universidad de C

Bollinger
de MVS no esa travésSu retorno a través de
que encabeza latigiotara exento del litigio que
consorcio contraestedivisión radio de este con
ivo publicado elel acuerdo administrativo

1 Diario Oficial15 de septiembre en el L
aue las 854 estáde la Federación para que

deciones que operan en la banda de ampli
tud modulada AM puedan migrar a la
banda de frecuencia modulada FM a
cambio de pagar una contraprestación y
bajo la condición de que la Secretaría de
Gobernación apruebe la idoneidad del
solicitante

ionesPropietario de ocho estaciones en
inicioFM MVS expresó desde el inicio su
nistratoposición a este acuerdo administrativo

por considerar que se favorece incorrec
stamente a otros grandes grupos que po

seen estaciones en AM y que no tendrán
que licitar ni pagar una contraprestación

Opara obtener FM O
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