
Gabriela Hernández al relevo en Comunicaciones
D Temen freno en el sector de telecomunicaciones

¦	Oficializa SCT salida
de Carpinteyro

¦	Piden acelerar
agenda de trabajo

Lucero Almanza

a renuncia de Purificación
Carpinteyro a la Subsecreta

ría de Comunicaciones dada a
conocer el fin de semana impli
cará una desaceleración en la
agenda del sector de telecomu
nicaciones este año por lo que
es fundamental trabajar los te
mas de la industria con un senti
do de urgencia para evitar la
pérdida de inversiones advir
tieron especialistas del sector

El presidente Felipe Calderón
designó a Gabriela Hernández
Cardoso como nueva subsecreta
ría de Comunicaciones en susti
tución de Carpinteyro quien pre
sentó su renuncia por motivos
personales informó de manera
oficial la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes SCT

Carpinteyro Calderón llegó
a la Subsecretaría de Comuni

caciones por una designación
directa del titular del Ejecutivo
federal y ocupó el cargo menos
de cinco meses

El cambio desacelera los te
mas de la industria pero creo
que dentro de todo es el mejor
escenario posible porque Ga
briela Hernández ya venía
trabajándolos con Carpintey
ro consideró Ernesto Piedras
director general de The Com
petitive Intelligence Unit

Destacó sin embargo la
importancia de imprimir un
sentido de urgencia a la solu
ción de los temas pendientes
en telecomunicaciones uno de
los sectores más dinámicos de
la economía

Incurrimos en costos de
cambio cuando suceden este ti
po de cosas cuando hay dispu
tas entre diferentes servidores

públicos cuando hay amparos
cuando hay litigios etcétera o
cuando hay indefiniciones
puntualizó

Hernández Cardoso trabajó
desde septiembre de 2007 a la
fecha como directora general
de Política de Telecomunica
ciones y Radiodifusión en la
Subsecretaría de Comunica
ciones de la SCT De 2003 a
2007 fue subprocuradora de
Servicios en la Pro
curaduría Federal
del Consumidor
Profeco

Piedras indicó
que la experiencia
de Hernández en el
ámbito de la protec
ción al consumidor
ayudará a atender
aspectos relaciona
dos con los usuarios

Agregó que la
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nueva subsecretaría
enfrentará retos co
mo la renovación de concesio
nes la convocatoria para las li
citaciones de espectro la apli
cación del reglamento interior
de la SCT y el impacto del Plan
Técnico de Interconexión en
tre otros

Ramiro Tovar especialista
del Instituto Tecnológico Au
tónomo de México ITAM
advirtió por su parte que los
cambios en la subsecretaría ge
nerarán incertidumbre en el
sector

Es un factor más de incerti

dumbre tenemos el
plan de intercone
xión que el efecto
esperado es poster
gación de inversión
tenemos declarato
rias de dominancia
pendientes juicios
administrativos en
otras materias como
la consolidación de
áreas locales la con
vergencia que ha si
do manejado de for
ma discrecional y la

apertura a la inversión extran
jera en el sector detalló

Ayer el titular de la SCT
Luis Téllez designó a Héctor
Olavarría Tapia como director
general de política de telecomu
nicaciones y radiodifusión 13
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