
Del Villar escándalo
por sus declaraciones
La comidilla en el sector de telecomunicaciones
son las declaraciones de Rafael del Villar
Comisionado de la Cofetel sobre la decisión de
la Cofetel de recomendar a la SCT no refrendar
las concesiones de MVS

i orno se recordará los comisionados Rafael Del Villar
I y Gonzalo Martínez Pous no firmaron la resolución

^^^ del pleno de laCofetel fechada el 12dediciembre
de 2008 en la que se recomendó a la SCT no refrendar
las concesiones vencidas de MVS la empresa que preside
Joaquín Vargas

Al no firmar esta resolución Del Vlar y Martínez Pous se
libraron de una demandaque interpuso MVS encontra de los
otros tres Comisionados de la SCT Héctor Osuna José Luís
Peralta y Ernesto Gl Borduy en uno de los muchos litigios que
desafortundamente abundan eneste sector El enojo de MVS
deriva del hecho de que en una resolución de un aflo anterior
la Cofetel había recomendado a la SCT que sí refrendara las
concesiones de la empresa

Sin embargo enel actadelplenode la Cofetelque se realizó
dos días antes el 10 de diciembre de 2008 sí aparece firmada
por los cinco comisionados Interrogado alrespecto Del Vlar
no tuvo más remedio que reconocer que sí era su firma pero
que no se explicaba cómo ni por qué había firmado el acta sin
aclarar tampoco si está o no realmente a favor de que MVS
mantenga 190 mhz de estabanda 2 500 quehoy se considera
muy valiosa porque es la mejor para WiMAX

Lo que es preocupante es queun comisionado de la Cofetel
no sepa ni recuerde las actas que firma y habría que pregun
tamos cuántas otras actas o resoluciones ha firmado sin sa
ber ni por qué ni para qué Y no estamos hablando de cual
quier comisionado porque hay que recordar que Del Vlar
quien fuera subsecretario de Comunicaciones con Luis Tüez
llegó al cargo después de un largo litigio contra el Senado de
la República que ganó junto con Martínez Pous después de
que la SCJN reconocióque el Senadono tenía facultadespara
impugnar sunombramiento Lo menos que podríaesperarse
de Del Vlar si tanto luchó por llegar a la Cofetel es demostrar
que efectivamente el Senado de a República no equivocó al
rechazar su nombramiento

El absurdo es que el acta del pleno de la Cofetel del 10 de
diciembre —la que se le olvidó a Del Vlar que sí había firma
do—incluye másde80 asuntosyno recomienda textualmen

te que se retire el espectro a MVS aun
que sí emite consideraciones adiciona
les para que se analice el nuevo uso de
esta banda que originalmente se otor
góparaprestar servicios de TVrestrin
gida por microondas
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CLai ~^	La razón porlaque MartínezPousno
recuerde las ac firmó la resolución de la Cofetel del 12
tas que firma de diciembre no es porque esté a favor

	delrefrendo delasconcesionesaMVS
	sino porque consideró que en el docu
mentono se plasmabaadecuadamente

la discusión del pleno
Pero lo que realmente resulta para Ripley en medio de tan

tas demandas y contrademandas es que no es la Cofetel sino
la SCT la que decide en materia de concesiones y refrendos
por lo que la opinión de la Cofetel con tres o cinco firmas no
es vinculante Y tanto Héctor Osuna el presidente de la Co
fetel como Juan Mofinar Horcasttas el titular de la SCT han
señalado que se debe analizar el uso del espectro radioeléc
trico que es un bien de la Nación y no de las concesionarias
y ambos coinciden en que el espectro subutilizado debe ser
devuelto al Estado

NO HABRÁ PRÓRROGA
EN LIQUIDACIÓN AL SME
Javier Lozano secretario del Trabajo confirmó que pese a la
suspensión provisional que obtuvo el SME en el amparo que
presentó contra la liquidación de LyFC seguirá el pago de
liquidaciones Al cierre del viernes 18 mil 885 trabajadores
el 42 41 habían ya cobrado su liquidación

Lozano Alarcón aseguró que no habráprórrogapara que los

trabajadores reciban elbono adicional por lo que el plazo pa
ra cobrar la indemnización con este bono que en promedio
implica 2 5 años de salario vencerá el 13 de noviembre Sin
embargo en caso de que ese díahayamuchos trabajadores se
procederá a entregarles fichas a todos para ser atendidos en
días posteriores

El SME logró con la suspensión temporal que el laudo de
laJunta de Conciliación y Arbitraje no se diera a conocer sino
hasta el viernes próximo cuando el juez resuelva sobre la sus
pensión definitiva del amparo

Desde luego la expectativa de la STPS es que el SME no
obtenga la suspensión definitivayque el laudo de laJFCAsea
favorable a la liquidación de LyFC lo que permitirá a la CFE
iniciar la contratación de los ex trabajadores
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