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¦	El principal punto de conflicto en la SCT sería la renovación de

concesiones sobre todo en la región 9 la más importante del país
¦	la se sabia que no le darían el permiso a TusaeelL

~~ 120dejuliopublica
mos en esta columna
la advertencia sobre

una fuerte guerra al
interior de la Secre
taría de Comunica

ciones y Transportes Señalábamos
que parecía que la Subsecretaría de
Comunicaciones tenía una suerte de
mcúaición ya que los que ocupaban
ese puesto terminaban generando
gravísimos problemas como Rafael
del Villar o Purificación Carpinteyro

Le adelantamos que el principal
punto de conflicto sería la renova
ción de concesiones y en específico
por la de la región 9 para Iusacell
que abarca la zona mas importante
para la telefonía móvil del país Fi
nalmente el pronóstico se cumplió y
se impuso el criterio de la subsecre
taría Gabriela Hernández que desa
tó una guerra tanto al interior como
al exterior de la dependencia que
encabeza Juan Molinar

En el título de concesión de

la telefónica que dirige Gustavo
Guzmán están incluidas dos bandas
que no estaban siendo utilizadas por
la telefónicapor una decisión co
mercial De acuerdo con expertos de
la SCT estas dos frecuencias hoy só
lo sirven para el Metrobus o para dar
servicios con tecnología obsoleta

La subsecretaría de Comuni

caciones de la SCT prácticamen
te desde que tomó el cargo estable
ció que o no renovaría la concesión
o que les quitaría esas dos bandas
porque no estaban cumpliendo al
pie de la letra con el título de conce
sión Su férrea posición parecería a
decir de algunos motivada más por
asuntos personales que por una de

cisión técnica

Al final del día ganó la disputa
puesto que le fueron retiradas estas
dos bandas a Iusacell no sin antes
un fuerte debate entre ella y la direc
ción encabezada GerardoSánchez
Henkel

La posiciónjurídica de la de
pendencia es que el Estado no pue
de determinar políticas comerciales
ni hacer apreciaciones de criterio en
tomo alas políticas comerciales de
una empresa puesto que sería tan
to como volver a los tiempos de la

dirección estatal de las empresas
El argumento de Hernández

equivaldría a decir que le va a quitar
el carril de alta auna concesión ca

rreteraporque en su opinión no lo
usan tanto como debieran sin tomar
en cuenta que se trata de una misma
vía y un mismo concesionario

Otro de los temas que se estuvie
ron en la discusión fue si Iusacell es

taba pagando completos los dere
chos por estas concesiones o no Si
el problema era la contribución que
tiene que pagar la telefónica al era
rio pues el camino no era mutilar la
concesión o al menos eso opinan
los abogados de la SCT

La renovación mutilada del títu
lo de concesión para la empresa que
dirige Guzmán abre un grave pro
blema en la renovación de títulos de
concesión que arrancó la semana
pasada la dependencia que encabe
za Molinar Horcasltas

Laprimera pregunta que se ha
cen algunos concesionarios es si se
impondrán criterios desde la ofici
na de gobierno o si se respetarán las
decisiones comerciales de empresas

que no solo han cumplido con el pa
go de derechos sino que han realiza
do inversiones con base en los títu

los que tienen

La segunda es qué pasará con
otras concesiones que se encuentran
en condiciones similares Tan sólo un

ejemplo Carlos Hank Rhon posee una
concesión para operar telefonía celu
lar en la zona de Veracruz que la man
tiene inactivaporque hay una satura
ción del mercado sin embargo paga
derechos ¿Hernández también le re
tirará la concesión porque no la usa

Adicionalmente habrá que espe
rar a las acciones legales que toma
rá Iusacell puesto que en su opinión
se trata de unamala decisión de la
autoridad que no sólo mutila las in
versiones que han venido realizan
do sino que además daña su plan
de negocios

En nuestra entrega del 18 deju
nio le informábamos que Sánchez

Henkel estaba entre la espada y lapa
red luego de que Grupo Salinas había
presentado una denuncia penal en su
contra puesto que si tomaba posición
a favor de esta empresa pensarían que
lo habían doblado y si lo hacía en con
tra que lo hacíapor venganza

Este hombre sostiene entre la gen
te en quien confía que su posición es
institucional y que en el caso de la
región 9 el tiempo le dará la razón a
Iusacell

RENOMBRADOS

¦Dan ternura por decir lome
nos los que siguen creyendo que
Guillermo Ortlz Martínez estábus
cando mantenerse como gobernador
de Banco de México y que innecesa
riamente fustigan a Felipe Calderón
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por ese tema
Es el banquero central quien ha

manifestado su interés de irse entre
otras cosas porque se siente desgas
tado después de 12 años en un cargo
de mucha presión Vamos su buena o
mala relación con el Presidente de la
República no tiene nada que ver

El tema se concentra en quién se
ré su relevo En este punto esta la evi
dente posibilidad de que sea Agustín
Carstens porque tiene la capacidad
el talento y respeto que se requiere
además de una intención personal

La segunda que fue publica

da en esta columna es el regreso de
José Ángel Gurría a México Quienes
lo conocen saben que no estaría dis
puesto a dejar su encargo internacio
nal por dos turbios años en la SHCP
pero que sí le interesaría ser gober
nador del instituto central De hecho
hay quienes dicen que lavisita que
ha hecho al país como director de la
OCDE el hapermitido espacios pa
ra sondear cuánto apoyo político ten
dría del PRI si Calderón lo propusie
ra como gobernador de Banxico

Sea como sea la realidad es que
sigue siendo el secretario de Hacien
da el principal candidato para susti

tuir a Ortlz Martínez
¦Unapregunta másomenossenci

lla ¿Cuándo pagará el Aeropuerto In
ternacional de la Ciudad de Méxi

co lo que le debe a Aeroméxico por
la construcción de la nueva base de
mantenimiento de esa linea aérea con
la construcción de la terminal 2 Es

curioso que mientras la SCT persi
gue a las líneas que no pagan la de
pendencia practique acciones dignas
del Barzón de Gerardo Fernández
Noroña y su escudero Juanlto quien
ahora tiene menos tiempo para ir a
marchas y platones

La posición jurídica de la dependen
cia es que el Estado no puede deter
minar políticas comerciales
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