
Osuna cautela vs TVAzteca
En medio de la polémica generada por la decisión de TV Azteca de
iniciar sin autorización ni de la Cofetel ni la SCT el servicio HI TV
sorprende el hecho de que el muy aguerrido Héctor Osuna
presidente de la Cofetel mantiene una actitud cautelosa

Aunque la Canitec la Cámara Nacional de la Industria

de Televisión por Cable
exige a la Cofetel que san
cione a TV Azteca por vio

lar la ley al comercializar sin que lo per
mita su concesión el servicio de televi

sión restringida Héctor Osuna no se
apresura a pronunciarse en tomo a esta
violación al título de concesión y asegu
ra que sí se está analizando a fondo el
caso pero no hay todavía una decisión
sobre si ésta realmente es una violación

a la ley ni mucho menos sobre la san
ción que se aplicaría a TV Azteca

Osuna señala que más allá de pasiones o califica
tivos deben llegar a una resolución que permite un
mayor acceso a televisión digital pero en el marco
de la ley ^n» rí

Y aunque ü0 se qaÉeÜ comprometer con una fe
cha Osuna asegura que en un plazo de dos semanas
estarán finalmente listas las bases de licitaciónpara
el espectro radioeléctrico e informa que la Cofetel
trabaja en estrechacoordinaciónno sólo con laSGT
sobre esta licitación sino con la Comisión Federal
de Competencia que preside Eduardo Pérez Motta
quien tendrá que aprobar no sólo las bases sino de
finir bajo qué términos se permitirá la participación

de las dos más grandes empresas de telefonía mó
vil Telcel y Telefónica

Hay que recordar que esta licitación está frena
da desde 2005 primero porque Pérez Mota impu
so límites a Telcel y Telefónica y después por la
parálisis en la que ha estado inmersa la SCT en es
te sexenio

GUILLERMO ORTIZ
OTRA VEZ LOS RUMORES
Aunque el nombramiento de Gulermo Ortiz el go
bernador del Banco de México como nuevo presi
dente del Consejo del BIS el Banco Internacional

de Pagos se interpreto como un blindaje para su
permanencia en Banxico nuevamente han resurgi
do los rumores sobre su posible salida

Hayque recordar que el presidente Felpe Calderón
tendrá que decidir a fines de este año si ratifica o no
a Gulermo Ortiz para su reelección como goberna
dor del Banco de México y nuevamente están sur
giendo todo tipo de rumores

La realidad es que más allá del BIS el único can
didato con fuerzaante los mercados internacionales
para sustituir a Ortiz sería el secretario de Hacienda
Agustín Carstens pero sería un absurdo en plena re

cesión económica y an
te el temor de que re
surja la epidemia de in
fluenza humana cam
biar al titular de la Se
cretaría de Hacienda

Además la crisis ha
permitido mejorar la
relación entre Carstens

y Ortiz no sólo en temas
como las medidas
adoptadas en el merca
do cambiario sino tam
bién monetario porque
el Banco de México
cambió radicalmente
su política y ha bajado
sus tasas de interés
Aunque ya los Cetes
pagan tasas negativas

en términos reales los analistas esperan que este
viernes Banxico reduzca a 5 la tasa de interés

Y en cuanto al BIS el próximo lunes dará a co
nocer los nuevos lmeamientos de gobierno para
bancos centrales que elaboró el Central Bank Go

vemance Group que encabezó precisamente Gui
lermo Ortiz quien desde elmes pasadopresideya la
Junta de Gobierno del BIS

POR FIN SE INSTALÓ
EL CONSEJO DE PEMEX
Finalmente ayer se instaló el nuevo Consejo de Ad
ministraciónde Pemex unmes después deque fue
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ron aprobados los consejeros independientes José
Fortunato Áfvarez Héctor Morera Rogelio Gazca Neri
y Ruvio César Ruiz

Si bien es todo un avance que participen cuatro
consejeros independientes serán franca minoría
porque en totalhay 15 miembros del consejo seis del
gobierno y cinco del sindicato aunque en realidad
son seis porque su millonario dirigente Carlos Ro
mero Desdiamps asistió como invitado especial

Elcompromisoes que apartirde ahorael consejo
que preside la secretaria de Energía Georgina Kes
sel comenzará a sesionar en formapermanente y la
nueva reunión será el próximo 17 de junio

NO PEDIRÁ HIDALGO
PRORROGA PARA REFINERÍA

Yyaque estamoshablandode Pemex el gobernador
de Hidalgo Mguel Osorio Chong ya precisó que no
solicitará una prórroga para la compra de las 700
hectáreas que se requieren para la nueva refinería
que se construiráenTula Osorio Chongtieneunplazo
de 100 días para concretar las negociaciones con los
ejidatarios y el gobernador de Guanajuato Juan Ma
nuel Siva aseguraque élnoha apagado lavelay sigue
preparándose para salir de inmediato al quite en el
caso de que fracase el gobernador de Hidalgo

Y qué bueno que no habrá prórroga porque sería
inaceptable que con pretexto de la influenza se vol
viera a aplazar la construcción de la que será la ma
yor obra de infraestructura del sexenio
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