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La Vista Gorda de SCT

Uno puede comprender que la autoridad enfrente dificultades para meter al carril a em
presas con fuerte poder en el mercado

Lo que es inexplicable es que el Gobierno se ha
ga de la vista gorda favoreciendo sin querer a la
que es quizá la más poderosa

¿Más claro Revise los beneficios que recibió el fin
de semana Telmex que lleva Héctor Slim por una ex
traña omisión de la SCT beneficios que dicho sea de
paso mantendrán caras las llamadas que usted paga

Un tribunal federal resolvió el jueves que la SCT
debe paralizar y revertir todo el proceso que inició
para convertir en locales algunas llamadas entre
localidades cercanas que hoy son de larga distan
cia al declarar fundado un recurso promovido por
esa telefónica

Se la pondremos fácil Primer paso la SCT en el
sexenio pasado dice que muchas llamadas de larga
distancia serán locales

Segundo paso Por cualquier argumento Telmex
pide a la SCT una suspensión de ese cambio que
evidentemente tendría un impacto en sus ingresos

Tercer paso la SCT de entonces hace como que
no llegó ese papelito se acaba el sexenio y quienes
llegan tampoco hacen nada

Cuarto paso Noviembre 2009 Los jueces deter
minan que esa omisión hace válido el reclamo de
Telmex y ordenan echar para atrás la modificación
que habría beneficiado a los mexicanos

¿No será que todo fue planeado desde un inicio
para que terminara como por lo pronto terminó

Es pregunta
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Llega
la Subasta
Y ya que hablamos del sector de
las telecomunicaciones le ade
lantamos que si todo salió de
acuerdo con la previsto esta
rán publicadas el día de hoy en
el Diario Oficial de la Federa
ción las esperadas convocato
rias a las licitaciones del espec
tro radioeléctrico para la telefo
nía móvil

La Coíetel que encabeza
Héctor Osuna finalmente pu
blicará las reglas ajustándose
a los criterios que fijó la Comi
sión Federal de Competencia de
Eduardo Pérez Motta Como
seguramente recuerda la CFC
estableció que ninguna empre
sa podría acumular más de 80
Mhz de espectro por lo que las
más grandes tendrán techos en
la subasta

Las frecuencias que se van a
licitar son de 1 7 y 1 9 Ghz Sin
embargo la que más interés des
pierta es la primera en la que
puede haber nuevos jugadores y
con la que se ofrecerán servicios
avanzados

Se estima que todo el proce
so hasta la entrega de las con
cesiones se lleve hasta la mitad

del 2010

Triste
Liverpool
Este año no habrá pino Una de
las más emblemáticas tiendas de
Liverpool en el País es la que es
tá ubicada al sur de la Avenida
de los Insurgentes en el DF

Anualmente la firma de Max
David Michel instala ahí una
villa navideña que incluye tobo
ganes una zona para jugar gue
rras de nieve pista de hielo y el
enorme árbol propio de la tem
porada

Pero este año enfrentará en
esa ubicación unas tristes fiestas

Ante la construcción de la Lí
nea 12 del Metro en esa esquina
Liverpool dejará para mejores
tiempos esa feria que le aportaba
considerables ingresos

Trasladará el festejo a su es
tablecimiento de Atizapán en el
Estado de México

Corre fuerte el rumor de que
el capitán de Liverpool entró

en conflicto con el Gobierno del
Distrito Federal que no se limi
tó a agüitarle esta Navidad si
no que pretende afectaciones de
finitivas a la compañía en ese
predio

Ya le avisaremos

Saltar
del Tren
Ya que le contamos que sólo hay
un postor por el Sistema 3 del
Tren Suburbano ahora tenemos
que hablarle de los entretelones
del asunto

En la SCT que comanda
Juan Molinar decían que prác
ticamente estaba asegurada la
participación del consorcio en
cabezado por Global Vía que en
México represepta Héctor Ruiz
Bombardier a cargo dé Flavio
Díaz y Grupo AD de Luis Fer
nando Lozano

Ya sabe usted que no partici
parán y no lo harán porque so
licitaron a la SCT ajustes al es
quema de la licitación que final
mente no obtuvieron

La decisión la tomó la es
pañola Global Vía y una aseso
ra socia que fue menos visible
FCC una gran constructora ibé
rica presidida por Baldomero
Falcones

Se hace manifiesta la pug
na de mexicanos y españoles por
los grandes proyectos de infraes
tructura y los segundos quie
ren influir en serio

Adiós
al Medidor
A lo mejor usted ya le puso su to
que personal tal vez le pegó al
gún santo o lo encerró en una pe
queña jaula

Pero si usted fue cliente de
Luz y Fuerza del Centro le avisa
mos que van a cambiarle pronto
su medidor

Esta semana la CFE encar

gada a Alfredo Elias Ayub re
velará el nuevo esquema que in
cluye el cambio de ese equipo

La operación de la empre
sa en esta región que le es nue
va podría conformarse por dos
o tres divisiones Éstas se suma
rían a las 13 que ya tiene CFE en
el resto del País

También presentarán el es
quema comercial y de cobro

Le recordamos que la fac
turación se medirá a partir de
estimados y será ya en algún
momento del año que entra
cuando la CFE haga medicio
nes precisas

Una gran ventaja será que los
pagos podrán realizarse en caje
ros automáticos de la CFE como
en el resto del País
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