
Licitación de espectro
división en la Cofetel

Juan MoJónar Horcasitas el titular de la SCT tendrá que tomar
dos decisiones clave para el sector el esquema de licitación para
el espectro radioeléctríco y las sanciones a Telmex por no cumplir
con la consolidación de áreas de servicio local

Lalicitación del espectro radioeléctrico para telefonía móvil y
servicios de WiMax está nueva

mente frenada por las discre
pancias al interior de la Cofetel

que preside Héctor Osuna entre los co
misionados incómodos Rafael del Villar
y Gonzalo Martínez que proponen un no
vedoso sistema de iso punto en el que se
considere no sólo el factor precio y los
otros tres comisionados que prefieren el
esquema de subasta ascendente con el
cual se han realizado las últimas licita
ciones de espectro y que es el más
transparente

Aunque se suponía que ya había un acuerdo en
principio entre la SCT y la Cofetel Juan Molinar se
niega a comprometerse con una fecha para la pu
blicación de la licitación que se supone será ya en
los próximos días y todo índica que no serábajo el
esquema de puntos o beauty contest sino de subas
ta ascendente Molinar asegura también que la
SCT trabaja en coordinación con la Cofetel pero
además de la división al interior de la Cofetel está
el problema de la interpretación jurídica en tomo
a la resoluciónde la Suprema Corte deJusticia que
podría propiciar amparos de las empresas que co
mo Unefon se benefician del retraso en esta lici
tación que quedó pendiente desde 2005 y que

desde entonces era urgente
Otro tema que tendrá que resolver Moinar en los

próximos días son las sanciones a Telmex por in
cumplimiento de 70 aéreas de servicio social que
solicitó ya formalmente la Cofetel después de una
revisión que realizó en 10 ASI donde debió haber
iniciado la consolidación desde inicios de abriL

Hay que recordar que Telefónica Móvil que pre
side Francisco Gil Díaz presentó una denuncia for
mal en contra de Telmex presionando a la Cofetel
a que aplicara sanciones tan severas como el retiro
del título de concesión

La interrogante es si la SCT optarápor sanciones
Itghí o si realmente Molinar aprovechará la coyun
tura para enviar un mensaje inequívoco de que se
aplicará la ley con firmeza

PUNTA COLONET SEGUIRÁ FRENADA
La licitación que seguirá detenida es la de Punta
Colonet que supuestamente sería la mayor obra
de infraestructura del sexenio de Felipe Calderón y
que primero se detuvo por un litigio con los terre

nos que finalmente ga
nó la SCT y posterior
mente por la crisis no
sólo por los problemas
de financiamiento pa
ra los postores sino
porque con la contrac
ción económica no es
tan urgente ya cons
truir la mega terminal
de contenedores
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CEDE
UCONSA ANTE
GANADEROS
Liconsa que dirige Je
sús Gafván cedió ante la

presión de los productores de leche de Jalisco Ve
racruz Aguascalientes e Hidalgo y del Consejo Na
cionalAgropecuario y durante un plazo de dos me
ses revierte la reducción de 30 centavos al litro de
leche que aplicaba Liconsa desde el pasado 12 de
abriL Los productores se comprometieron a revisar
con Liconsa una política de compra venta flexible y
apegada a los precios regionales pero habráque ver
si dentro de dos meses no vuelven a presionar por
unaprórroga sin considera el impacto que puedate
ner sobre las finanzas de Liconsa

COSTO ECONÓMICO DE EPIDEMIA
Elbrote de influenzaporcinasepresentó en lapeor
de las coyunturas económicas porque tendrá evi
dentemente un impacto negativo que aún es im
posible calcular porque dependerá de la rapidez
con la cual el gobierno federal logre controlar la
epidemia

Para el sector comercio que reportóya una caída
real de 10 en sus ventas en el primer trimestre
implicaunsevero revés al igualque parael turismo
desde hoteles hasta restaurantes porque se frena
rán los festejos tanto del Día del Niño como del Día
de la Madre que implican importantes ingresos

En el sector turístico existe desde luego el temor
de que se registren importantes cancelaciones justo
antes de que inicien el periodo de verano como le

ocurrió a Chinaen 2002 porloque se requeriráuna
intensa campaña dé difusión unavez que sea levan
tada la contingencia

En cuanto a las finanzas públicas la Secretaría
de Hacienda tomó ya diversas medidas como es
tablecer un fondo rotatorio contingente en la Te
sofe para garantizar que fluirán los recursos a los
gobiernos estatales del Fideicomiso para atender
gastos catastróficos que supera los seis mil millo
nes de pesos

Además se amplió hasta el 1 dejunio el plazopara
la declaración anual de las personas físicas ya que
sólo un millón de contribuyentes que representan
menos de 50 han presentando su declaración
por lo que se esperaban aglomeraciones en las ofi
cinas del SAT en esta semana
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