
Cofetel los refrendos de MVSpara
Guadakuam Monterrey y SUm
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plotación de sus frecuencias pe
ro lo que no acepta es la discre
cionalidad de la autoridad que
limite la competencia

La aclaración es pertinente
si se atiende a que las huestes de
LuisTéllez en la SCT pero sobre
todo el SAT de AlfredoGutiérrez
OrtlZ Mena tienen detenidos re
frendos de algunas concesiones

El que existan dudas de inter
pretación de la ley afecta el nue
vo servicio de televisión direc

ta al hogar con el cual Joaquín
Vargas CarlosSUm y Charles
Ergen el dueño de Dish quieren
dar labatalla a Sky

Y es que dos plazas funda
mentales podrían verse afecta
das por las distintas ópticas que
sobre el refrendo tienen por un
lado los concesionarios y por
otro las autoridades léase la
propia SCT y la Cofetel

Para el organismo que presi
de HéctorOsuna parecería que
MVS está en incumplimiento de
sus refrendos para las ciudades
de Guadalajara y Monterrey lo
que no aceptan los concesiona
rios privados

Otro escollo para la ter
na MVS Tehnex Dish es la au

torización en el cambio de las

frecuencias de MMDS para la
transmisión vía microondas a

WiMax para el manejo de datos
Para migrar los cerca de 900

mil suscriptores de MASTV al
sistema DTH los Vargas nece
sitan adicionalmente una auto

rización paramodificar la expío
tación del espectro radioeléctri
co que poseen

Ese cambio de estatus le per
mitirá liberar aproximadamen
te la mitad de espectro que tiene
en MMDS pero en la SCT nadie
quiere autorizarlo so pena de
incurrir en una responsabilidad
administrativa penal y política

Ahí está el caso de la deman

da que Iusacell Unefon que di
rige GustavoGuzmán promovió
contra el ahora ex titular de la

Unidad Jurídica Gonzalo Martí
nez POUS por cobrar indebida
mente intereses

Nos referimos a las frecuen

cias que se adquirieronhacia
1998 y por las que Ricardo SaÜ
nasy los suyos pidieron unapró
rroga a la Cofetel para liquidar
las El tema aún es objeto de liti
gio en tribunales

Pero en adición a los refren

dos hay otro factor que no per
mite detonar laplataforma Dish
Se trata de las fuertes diferen

cias entre SUm y el gobierno de
Felipe Calderón para que aquel
pueda ofrecer televisión

En el arranque del sexenio se
le ofreció a SUm modificarle el

título de concesión a cambio de

que bajara las tarifas de inter
conexión Pero el de Carso no

aceptó porque a la larga era más
la pérdida que la ganancia

Entonces se rompieron lan
zas el dueño de Telmex amagó
con trasladar inversiones en te

lecomunicaciones fuera del país
acusó al gobierno de quererle
expropiar la compañíay desafió
a la autoridad aliándose a MVS

El resultado de ese choque
está a la vista la industria está

dividida en dos grupos económi
cos que se pelean la dominancia
y los reguladores también
Congresoexige

LaCFE debería otorgarpreferen
ciaen sus compras de carbón alos
productores nacionales y también
pagarles unprecio similar alque
actualmente conviene con empre
sas internacionales establece la
Comisión Permanente del Con

greso en un exhorto a laparaesta
tal que dirige AlfredoEliasAyub
Laresoluciónprecisaque adife
rencia del carbón nacional que se
mantiene como el energético de
menor costo otros combustibles
adquiridos por laCFE han regis
trado en los últimos años altos in

crementos en susprecios conmás
de 190 enelcaso delcombustó

leoymás de 100 en elgas natu
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ral Al equiparar elvalor delcar
bón nacional conel extranjeroy
darprioridad alos mineros nacio

nales elgobierno federal evitará
que miles de mexicanos tengan que
recurrir a su auxilio ante el desem

pleo y aseguraque con ello se
podríalograr almenos 10 milem
pleos más alavez que se forta
lece la seguridad laboralen las mi
nas En sus consideraciones la re
solución reconoce que el carbón
mineral es el recurso naturalpor
excelencia de Coahuilay dependen
económicamente de esa industria
extractivamiles de familias de to
dos los niveles sociales

Adefas parados

Se acabó enero ypoco más de 2
mil millones de pesos por Adeudos
de Ejercicios Fiscales Anteriores
conocidos como Adefas no se pu
dieron utilizar en la construcción

de carreteras Haypreocupación
y malestar entre algunos miem
bros de laCámaraNacional de la

Industria de laConstrucción que
preside GustavoArmenta porque
el tan cacareado programa de in
fraestructuranadamás no se ac

tivay un ejemplo es la inamovili
dad de los recursos por parte de
Hacienda que encabezaAgustín
Carstens Tampoco ayuda gran
cosa Banobras pues las garantías
que pide elbanco acargo de Alon
soGarcíaTamés sonprohibitivas

en muchos casos

OfertasaPemex

Lapróxima semana Pemex que
dirige Jesús Reyes Heroles reci
birá ofertas para arrendar cinco
buques tanques de 47 mil tonela
das de peso muerto en la moda
lidad de casco desnudo Son con

tratos a cinco años que incluyen
acuerdo de mantenimiento La li

citación rondará los 250 millo

nes de dólares y corre por cuenta
de su unidad Pemex Refinación
a cargo de José Antonio Ceba
llos La paraestatal declaró de
sierta enjulio del año pasado es
te concurso TMM de JoséSerra
no había presentado posturapor
tres Ahora repite
Barrartesesube

Banorte al igual que BBVA Ban
comer que lleva Ignacio Des
Champs HSBC que capitanea
Luis Peña IXE de Enrique Casti
lloSánchez Mejorada y Scotia
bank que preside NÍCOle Reích se
sumó al acuerdo de stand stül de
Comercial Mexicana Como le in

formamos en su momento el ban
co de RobertoGonzález Barrera
optó por un arreglo extrajudicial
porque está consciente de apoyar
auna empresa nacional máxime
del prestigio del que goza la cade
nade GuillermoGonzálezNova
Así lo informó el propio Alejan
dro valenzuela

Asume Gabriela

Quedó confirmado el adelanto que
le dimos desde el 23 de enero pa
sado en el sentido de que laenton
ces directora de Políticade Tele

comunicaciones y Radiodifusión
GabrielaHernández sonabafuerte
pararelevar a PurificaciónCarpin
teyro en la subsecretaría de Comu
nicaciones El relevo formalmente

se dio elviernes pasado Esta fun
cionaríaes cercanísima a Margari
taZavala laesposa de FelipeCal
derón Pese a lo que se diga tam
poco es delgrupo de LuisTéllez
Pero almenos dicen sus porristas
que es muy institucional

Aval paraGual

También podemos confirmarle
que RafaelGual ya es el ñamante
director general de la CámaraNa
cional de la Industria Farmacéu

tica Releva aJorge Lanzagorta
quien decidiójubilarse Al final la
Asociación Mexicana de Indus

trias de Investigación Farmacéu
tica que preside Jaime Pira dio
el avalpara que su ahora ex di
rector asumiera el timón de la de
nominada Canifamia Gual es un

profundo conocedor del sector
antes de llegar a laAMUF estuvo
en la AsociaciónNacional de Fa

bricantes de Medicamentos me
jor conocida como Anafam
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