
Se da tiempo la Cofeco
en el caso Telcel

¦Laresolución definitiva para considerar sila telefónicaes
dominante se tomará en 80 días hábiles más

h~~™^ n días pasadosle comenté que
en la reunión del

i Pleno délaCo
^ misiónFederal

de Competencia Económi
ca que preside Eduardo Pérez
Motta se resolvería la inves
tigación sobre dominancia en
llamadas finales de telefonía
celular que involucra a Telcel
dirigidapor Daniel Hajj

Se decidió ampliar el pla
zo otros 30 días hábiles pa
raconfirmaronosuresolución

preliminar aunque se desco
nocenlas razones enparte tie
ne que ver con las dudas que
hay sobre si la declaración de
dominancia en las condicio
nes actuales de definición re

gulatoria legislativa y políti
ca ¿por qué no decirlo si el
cuestionamiento reciente al

presidente de Cofetel Héctor
Osuna abona a favor de una
sana competencia en el mer
cado de las telecomunicacio

nes o puedegenerardistorsio
nes mayores

Ayer se canceló la compa
recencia de Osuna ante la Co

misión de Comunicaciones

que encabeza el priista Ángel
Heladio Aguirre Rivera y con
ello se canceló toda posibi
lidad de que en este periodo
suba el dictamen relacionado

conlareformaalaCofetelyala

Ley de Radio y Televisión
Lo primero protegió a

Osuna de un anunciado golpe
teoy lo segundo enfríaeltema
de reforma a la Cofetel en una
coyuntura en la que se obser
vabaquela manopeluda es
taba detrás de la intención de
convertirla en organismo des
centralizado no sectorizado
en la que pretendían según la
propuestadeAguirre quitar al
Presidentetodaposibüidadde
concesiónorevocaciónenma
teria de radio televisión y te
lecomunicaciones algo que es
contrario al 27constitucional
Como se dieron cuenta de la

pifia mejor la congelaron
Hablando de Telcel le

cuento que en los litigios re
lacionados con El que llama
paga a principio de semana
un juez de primera instancia
resolvió a favor de esta em
presa y en contra de la Re
solución de Cofetel que pre

side Héctor Osuna relacio
nada con el desacuerdo de
tarifas de interconexión2005

2007 interpuestapor Axtel de
Tomás MilmoyAvantel cuan
do todavía no la había adqui
rido Axtel

La resolución no es final
pues es probable que Cofetel
la recurra al colegiado por lo
que es difícil que Alestra que
dirige Rolando Zubiría no sé
silo hagaAxtelpuesto que es
ta resolución en esta ocasión
le perjudica la comunique al
mercado

Le comento que el martes
pasado fue un desastre la ins
trumentación del calendario
de consolidación de ASL s de
la Cofetel y si no pregunten al
comisionadoJoséLuisPeralta
pues por un lado la controver
sia sobre la convivencia de

NIR s hagenerado quemuchos
usuarios finales se quedenais
lados Esta vez fueron más de
100 mil usuarios afectados

A eso agregue que la Cofe
teltienequenotificarlaresolu
ciónfinal últimainstancia del
colegiado afavor deTelmex en
la que le ordenan que reponga
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los lineamientos sobre los que
se sustentarontodas sus resolu

ciones y calendarios y simple
mente dé por muerto el sobre
regulado calendario de conso
lidación nos guste o no
De Fondos a Fondo

Si el presidente y el Congre
so de la Unión piensan que voy
a seguir aportando a México
Nunca le diré que no a Méxi
co fueron ayer las palabras
de Guillermo Ortiz Martínez in

terrogado sobre su relevo o ra
tificación en la gubernatura del
banco central Lo único que hoy
puedo aportarle y délo por se
guro es que elpresidente Felipe
Calderón no hatomado ladeci

sión y por lo mismo no enviará
su propuesta esta semana

Lasiguiente semana nos di
cen tienedos sesionesmáspara
concluirelperiodo ordinariodel
Senado suficientesparaproce
sar la decisión antes del 15 la
que suponemos se comunicará
antes al PRI cuya fracción en
cabeza el senador Manlio Fabio

Beltrones para asegurar que la
facultad de ratificación no ge
nere una fricción innecesaria
Algunos dicenque Ricardo Gua
jardo no tiene interés en la gu
bernatura de Banxico

Elviernes vence elplazo pa
ra el registro de candidatos pa
ra la dirigencia de la Auditoria

Superior de la Federación y en
la Comisión de Vigilancia de la
Cámara de Diputados el audi
tor Arturo González no se hare
gistrado es la nota Lo han he
cho el contralor interno de la
Suprema Corte Luis Gríjalva
Torrado lacontraloradelTribu
nal Electoral Ménica Barrera
el jefe de la Unidad de Obliga
ciones Fiscales del ISSSTE
Miguel Ángel Flores Juan Felipe
Calderón Montelongo elpresi
dente délaAcademiaMexicana

de Auditoría Integral y al Des
empeño Amdaid el contador
público certificado Gerardo
Lozano Dubernard y Raúl
Sánchez Kobashi
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