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yro es emitir la primera con
vocatoria para la licitación del
espectro radioeléctrico en las
primeras dos semanas de di
ciembre y empatar la subas
ta de la frecuencia de 1 9 me

gahertz con la de 1 7 2 4 Mhz
que para muchos no es adecua

da la complicación mayor pa
ra lograrlo no viene de la Cofe
tel o de Competencia sino de
Hacienda que encabeza Agus
tín CarstenS aun cuando le ha
ga manita de puerco su amigo
el secretario LuisTéllez

Dado que la Ley Federal de
Derechos no fue modificada co

mo se planteó al Congreso en
septiembre y quedó en firme el
criterio de cobrar en un apro
vechamiento el valor de la fre

cuencia que el Estado conce
siona 244b de la Ley Federal
de Derechos hay necesidad de
esperar a que fije criterio defi
nitivo sobre el cobro de aprove
chamientos y derechos el Pleno
de la Suprema Corte que pre
side el ministro Guillermo Ortiz
Mayagoitia

Esto porque la semana pa
sada cuatro de cinco ministros
integrantes de la Segunda Sala
votaron en contra de la ponen
cia del ministro Salvador AgUÍ

rre Anguiano en la que le conce
día el amparo a Telcel que diri

ge Daniel Hajj para no pagar los
derechos de la subasta de fre

cuencias de 2005 aquella que
coordinó Jorge ÁlvarezHoth

Con lavotación en contra y
dado que hay dos criteriosjudi
ciales al respecto el fallo con
cediendo el amparo a Iusacell
que dirige Gustavo Guzmán de
la misma sala y el fallo negando
el amparo a Telefónica que pre
side Francisco Gil de la misma
sala el mismo ministro propu
so que el caso lo revisara el Pleno
para fijar un criterio definitivo

Si lo ve con ojos de buena fe
algo escaso en el sector no

pueden seguir prevaleciendo
criterios distintos más cuando
se va a lanzar la subasta de es

pectro radioeléctrico más am
biciosa del país

Iusacell pagó poco y no pa
ga más derechos Telcel ha re
servado todo que para el efecto
es como pagar y Telefónica pa
gó entraday sigue pagando mu
cho de manera que imagine qué
galimatías tiene ante sí la SHCP
para cobrar aprovechamientos o
derechos de la nueva subasta

Por cierto ayer en la presen
tación del Informe de Labores de
la Cofetel algo digno de contar
se es el buen trato que se dan los
comisionados entre sí pues Héc
torOsuna dio no sólo labienve
nida sino la palabra a Rafael del
Villary a Gonzalo Martínez Pous
y este último reconoció la labor

que realizaron Eduardo Ruiz Ve
ga que estuvo ahí y Gerardo
GonzálezAbarca

Decían que Osuna José Luis
Peralta y Ernesto Gil Elorduy
iban a cerrar filas y no les iban a
dejar ni abrir la boca Pero con
trario a esto la cordialidad que
externan parece que se ha ex
presado en votos unánimes en el
Pleno hasta hoy aunque diferir
enriquece

Por lo pronto el escándalo
está desatado cobre el contrato

suscrito entre Telmex que dirige
HéctorSlim y Dish México for
mada por MVS Comunicacio
nes que preside Joaquín Vargas
y EchoStar Corporation cuyo
presidente y CEO es Charlie Er
gen pues aunque se asegura que
es un contrato de servicios de

facturación y cobranza uno si
milar tiene en vigor pero termina
en abril Dish Internacional Net
works con ATT en Estados Uni

dos será revisado por todos los
extremos incluyendo lo inscri
to en el apartado 2 9 del título de
concesión de Telmex en el que
se establece que la empresa no
puede darse ventajas exclusivas
ni a sí misma ni a los demás con
cesión rios de servicios relacio
nados con el título de concesión

En fin Lo más controverti

do parte de lo siguiente ¿por
qué esperar a que fuera un he
cho consumado esta asociación
y no revisarla antes ¿No por
eso despidieron al director de
supervisión en Cofetel Y si sólo
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es un contrato de prestación de
servicios de facturación como el

de Telecom Telégrafos o el de
Inbursa ¿por qué hay versiones
que dicen que Ernesto Vargas
comentó a un alto funcionario
que Telmex compraría las cajas
y se las rentaría a Dish México

¿Se entendería eso por prestar el
servicio de televisión restringi
da de manera indirecta ¿Dón
de está la carta de Casasus en la

que interpretó que Telmex podía
prestar el servicio de TV Res
tringida y que la restricción de
su título se refería a TV abierta

Hay mucho de donde especular
¿no cree usted ¡Bon apetit

De Fondos a Fondo
El ex subprocurador fiscal Am

brosio Michel presenta su libro
Defraudaciónfiscal Encabezan
el acto el presidente del SAT Al
fredoGutiérrez el abogado y no
tario Ignacio Morales Lechuga
así ocmo Gerardo Laviaga del
Instituto de Ciencias Penales
La cita es hoy en el Club de In
dustriales a las 8 de la noche

Fyese que la Asociación Mexi
cana de Entidades Financieras

Especializadas AMFE que pre
side MarioSandoval no dudó
en convocar a los gobernadores
de Aguascalientes Luis Arman
do Reynoso de Coahuila Hum
berto Moreira de Chihuahua Jo
sé Reyes Baeza del Edomex En
rique Peña de Guanajuato Juan
Manuel Oliva de Jalisco Emi
lio González de Morelos Marco

Adame de Nuevo León NatiGo
nazálezParás de Puebla Ma
rio Marín y de Sonora Eduar
do Bours entidades donde está
asentada la mayor generación de
empleos y financiamiento de em
presas como Ford Credit GMAC
Nissan Renault GE Money
Dexia Navistar entre otras

La intención es que con sus
jugosas participaciones y recur
sos apoyen con garantías finan
cieras bajo coordinación de la
Secretaría de Hacienda y de Na
fin que dirige Mario Laborín a
los brazos financieros de las ar

madoras que están estableci
dos en sus estados pues a la ho
ra de atraer inversiones también
hay que recordar que en los ci
clos malos es cuando hay que re
tener empleos
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