
Licitaciones de espectro
y refrendo de Nextel
El pleito entre el muy enojado Luis Téllez titular de la SCT y la hoy ex
subsecretaría Purificación Carpinteyro se ha recrudecido mientras crece
la preocupación en el sector por la parálisis en la toma de decisiones

Sinembargo se afirma que ahora sí la próxima semana o a
principios de marzo a más tar
dar la Cofetel de común de
acuerdo con la SCT publicará

ya las bases para la licitación de espec
tro radioeléctrico que esperan con ansias
empresas como Nextel Telefónica y Tel
cel que están urgidas de espectro
Aunque uno de los objetivos de esta licitación de es
pectro detenidas desde 2005 es fomentar la parti
cipación de nuevos competidores en el mercado la
realidad es que ante la grave crisis del sector más
que nuevas empresas lo que se anticipa es que par
ticiparán las que hoy necesitan espectro para am
pliar sus servicios de tercera y cuarta generación en
banda ancha y telefonía móvil

Las bases de la licitación están acordadas con la
Comisión Federal de Competencia CFC y la in
terrogante es si volverá a cometer el error de frenar
laparticipación de Telefónica y Telcel que alaúnica
empresa que benefició fue a Unefon

También se espera que ahora sí Gabriela Hernán
dez la nueva subsecretaría de Comunicaciones de
la SCT destrabe el refrendo de algunas de las con
cesiones vencidas en concreto a la de Nextel que
preside en México Peter Foyo aunque los casos de
Unefon y sobre todo de MVS presentan una mayor

complejidad
En el caso de MVS de Joaquín Vargas se presen

ta por un lado el hecho de que la empresa está di
rectamente involucrada en la difusión de las gra
baciones en el programa de Carmen Aristegui en el
despido de Carpinteyro por una supuesta altera

ción de los expedientes en la fecha de renovación
la intervención de Carlos Arce como un supuesto
intermediario entre Vargas y Carpinteyro la no uti
lización del espectro la controversia con la SHCP
sobre el pago de derechos por este espectro y por
si fuerapoco la denuncias penales que presentó en
contrade Héctor Osuna elpresidente de la Cofetel
y de los comisionados Ernesto Gil Etorduy y José
Luis Peralta

CARPINTEYRO DENUNCIADA
EN PGR Y FUNCIÓN PUBLICA

En cuanto la guerra entre Télez y Carpinteyro el
martes por la noche la SCT amplió la denuncia pe
nal que el lunes había presentado ante la PGR por
las grabaciones ilegales y sudifusión ypresentó una
ya una querella en contra de la ex Subsecretaria

La denunciadel lunes pasado se presentó en con
tra de quien resulte responsable sin acusar directa
mente a nadie ni siquie
ra a los medios y perio
distas que divulgaron
estas grabaciones Sin
embargo la SCT alega
tener pruebas concre
tas de que Carpinteyro
no ólo tuvo acceso a
las grabaciones sino
que amenazó con di
fundirlas

Además ya también
la SCT presentó ayer
formalmente una de
nuncia en contra de
Carpinteyro por mal
versación de recursos
públicos por más de
mil millones de pesos
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en Sepomex Servicio
Postal Mexicano Hay
que recordar que antes

de ser nombrada Subsecretaría Carpinteyro reali
zó un evento al que asistió el presidente Calderón
para anunciar el cambio de nombre e imagen al de
Correos de México al que le dio un giro total no
sólo con nuevos clientes sino con medidas que en
su momento fueron bien recibidas como lograr
que el Senado modificara la franquicia gratuita al
que tienen derechos los legisladores tras balco
near al Senador Jorge Mendoza por haber enviado
con cargo a Sepomex más de un millón de cartas
para promoverse en Nuevo León como aspirante
a la gubematura

Carpinteyro quien dice que no ha sido notificada
de la denuncia no sólo niega haber participado en
la grabación o difusión de las grabaciones sino que
asegura que demandará a Gerardo Sánchez Henkel
jefe de la Unidad Jurídica de la SCT por difamación
y niega las acusaciones sobre una malversación de
fondos

ROBERTO HERNÁNDEZ
RENUNCIA A CITI

Roberto Hernández presidente de Banamex renun
ció como Consejero de Citigroup en la víspera de
que Vfcram Pandit el presidente de Citi esté en Mé
xico para participar en la reunión de Consejo de Ba
namex y reunirse con autoridades financieras

Los voceros de Banamex aseguran que Hernán

dez seguirá como Presidente del grupo en México
y como accionista de Citiyque sudecisión se debe
a motivos personales y no a los rumores de que
está formando un grupo paracomprar Banamexy
se espera que Pandit ratifique mañana ante conse
jeros y empleados de Banamex que no venderán el
banco Sin embargo la decisión de Hernández es
por decir lo menos extraña porque lo lógico sería
que para el Presidente de Banamex participar en
el Consejo de Citi sea una prioridad en la coyun
tura actual ¿O no

 CP.  2009.02.19


