
Cofetel en defensa
de labanda 2 5 GHz
El presidente de la Cofetel Héctor
Osuna fijó su postura en torno a la
licitación de la banda 2 5 GHz y la
polémica sobre los refrendos
vencidos de MVS

Entre los múltiples litigios en el sector de telecomunicaciones están los más de 70 amparos de
MVS que preside Joaquh Vargas en contra de la

resolución de la Cofetel que recomendó a la SCT no
refrendar las concesiones vencidas de la empresa que
buscaporlavíalegal suspenderlalicitaciónde labanda
2 5 GHz

Elproblema es que MVS tiene 190 MHz de estaban
da que es prácticamente la totalidad de toda la banda
y que adquirió en licitación en 1995 para su utilización
para la transmisión de televisión por microondas

Paradarnos una ideade lo que implican 190 MHzde
espectro hay que recordar que para las licitaciones de
las bandas 800 1700 y 1900 para telefonía móvil que
serán subastadas próximamente la Comisión Federal
de Competencia que preside Eduardo Pérez Motta es
tableció un tope máximo de espectro por empresa de
80 MHz por lo que MVS tiene hoy más del doble de
este tope unabanda que en efecto hace 15 años tenían

am—m^^^ un uso muy limitadoyun bajo valor
ü Tl™™Ti™T pero que hoyanivel mundial sehan
u L estaoieao convertido en las más apetecibles y
un tope máxi valiosas para banda ancha
mo de espec Lo Jue establece la Comisión Fe
tro ñor em feral de Telecomunicaciones CoP^ fetel en su comunicado es que la
presa de 80 banda 2 5 GHz permite ofrecer ser

MHs MVS tie vicio de alta calidad y aplicaciones
ne hov más ^re 3uieren mayor anchode

a ui a banda y movilidad En tomo a las
del doble de acusaciones de MVS de que Cofetel

este tope pretendía flegalmente licitar la ban
	 da 2 5Cofetel dice que lasdeclara

aHaHaaaaaaHBaa donesde Osuna se referíanalos seg
mentos libres de labanda pero le re

cuerda aMVS que el espectro radioeléctrico es unbien
de dominio público y que su administración le corres
ponde a la nación y entre las funciones de la Cofetel
está la de promover un uso endenté del espectro

Le recuerda también a la compañía MVS que ningu
na de sus concesiones contempla la utilización de toda
la banda a nivel nacional razón por la que no cuenta
con derechos exclusivos Informa que seis de sus con
cesiones vencieron en 2005 y la razón por la que no se

recomendó su refrendo es que la empresa hace un uso
ineficiente de su espectro que está subutilizado ya que
con 190 MHz tiene sólo 289 mil 915 usuarios que ade
más piensa migrar a Dish México mientras que Telcel
con 53 4 MHz tiene 16 2 millones de usuarios y Tele
fón^ 7mffldpr^

Y aunque recoiioce ^qaerospetará los procesos judi
ciales en las concesiones vencidas señala que las con
cesiones vigentes están sujetas a la ley que contempla
la posibilidad de cambiar o rescatar las bandas de fre

cuencias de conformidad con las
causales que la propia ley establece

A la P le ¿Así o más claro

preocúpala pREOQjpA^p
intransigencia INTRANSIGENCIA
mostrada por DE DIPUTADOS
diputados y la Lamentable es verdad lo sucedido

	ayer en la Cámara de Diputados
mcapaaaaa porque un grupúsculo de diputados

de PRI y PAN encabezados por el rijoso Gerardo
de lograr Fernández Noroña insultaron al titu
acuerdos lar de la Secretaría del Trabajo Ja

vier Lozano y tuvo que suspenderse
	sucomparecencia

Al sectorprivado le preocupades
de luego la intransigencia mostrada por estos diputa
dos y la incapacidad de las bancadas del PRI y PAN de
lograr acuerdos políticos

Elabsurdoesque acusenaLozano de fascistacuando
elverdadero fascismo es la intolerancia de los petistas
y perredistas que los apoyan

Al sector empresarial le preocupa también que no
avance la reforma laboral que ya tiene lista Javier Lo
zano peronohaycondicionespolíticasparapresentar
la en este periodo ordinario del Congreso de la Unión
y lo más seguro es que tampoco sea posible en el pró
ximo periodo que culmina en abril dada la gran mo
lestia de estos grupúsculos por el cierre de LuzyFuer
za del Centro LyFC

La reforma laboral que no modifica la Constitución
buscaotorgarunamayor flexibilidadenla contratación
de personal sobre todo de jóvenes y romper el círculo
vicioso que enfrentan todos los jóvenes porque no los
contratan por no tener experiencia y no tienen expe
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rienda porque nadie lo quiere contratar
Lo que es un hecho es que el presidente Calderón no

se dejará amedrentar y la liquidación de LyFC es un
hecho irreversible
MisoUdaridadcmJoaquínLópezDóriguytodostniscompafle

ros de GrupoFórmula porqueayerungrupo de trabajadores
MSMErealizóunactodtprotestaafueradekisinstalaciones

delaempresa insultando intimidando y exigiendo underecho
deréplicaquenuncaseleshanegado

PorvezprimeraenlosiSañosdesuexitosoprogramaderadio
LópezDórigadecidiósuspendersuprogramaanteelriesgode
quelostnOmjadoivsdeiSMEptetendtemnmtmraUiftjenaa

¡as instalaciones de GrupoFórmula
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