
SCT no máspeleas

M La instrucción de Juna Moliimr Honxmlm ha sido clara dejar at ras las
rencillas y reinidar las licitaciones de bandas de frecuencias El titular de la
Secretaría de Comunicadones y Transportes decidió ser institucional

Lapresencia delsecretario de
Comunicacio

nes y Transpor
tes Juan Molinar

en la presentación del Infor
me de Labores 2008 2009
de laCofetel acargo de Héctor
Osuna mandó la señal no
más rencillas y sí mantener
la institucionalidad

Molinar institucional
y mandandoseñal
Dos comisionados impor
tantes de la Cofetel que vie
nen de las filas de la SCT
Gerardo Martínez Pouss y Ra
faeldelVillar no fueron al In
forme y se vio como un va
cío que el gobierno federal
le quería hacer a la Cofetel
Sin embargo la decisión de
Juan Molinar fue clara dejar
atrás las peleas y reiniciar
las licitaciones de bandas
de frecuencias

Más allá de si la Cofetel

tendrá las concesiones o si

la SCT las podrá refrendar
ambos organismos parecen
empezar unanuevavida ins
titucional para ponerse de
acuerdo y crear una autori
dad regulatoria con fines de
finidos Molinardecidió mos

trar una presencia institu

cional al estar presente en el
Informe de Héctor Osuna co
mo presidente de la Cofetel

Peralta sí por presidencia
pero es institucional
En cambio el tercer comi
sionado de la Cofetel que
tampoco fue al informe
José Luis Peralta dice abier
tamente las cosas sí quie
re ser presidente de la Cofe
tel pero no asistió al informe
de Osuna porque tenía asun
tos personales por atender
al grado de haberles avisa
do antes del evento

Peralta es el único otro co

misionado que puede serpre

sidente de la Cofetel sin em

bargo no lo quiere hacer a
cualquier costo Prefiere man
tener la vida institucional

Telmex TV si pero
interconexión también
El tema de Telmex es uno

cotidiano para la Cofetel y
la SCT Telmex ha decidido
ampararse frente a las Áreas
de Servicio Localpara impe
dir consolidar las largas dis
tancias HéctorSlim director
decidió irse por la vía de los
amparos porque sienten que
la consolidación de regiones
de larga distancia las impuso
Telefónica sin haber toma
do en cuenta las considera
ciones de Telmex

El equipo de Carlos Slim
Helú está viendo que les im
piden su crecimiento a tra
vés de la televisión que es
un servicio que tarde o tem
prano deberán dar en Méxi
co porque la tecnologíaya se
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los permite
Sin embargo el tema si

gue siendo la interconexión
Tanto la SCT comoenla Co

fetel hablan de que Telmex
tenga disponibilidad para
negociar la interconexión

Allí está atorada la negocia
ción para la telefonía fija
Telcel por denuncia
vs AbelHibert

Sin embargo la que puede es
tar pagando los platos ro
tos de lo que suceda con Tel
mex es Telcel y su controla
doraAmérica Móvil Aunque

Telmexy Telcel pertenecen al
mismo accionista mayorita
rio CarlosSlim son operado
res totalmente distintos

Telcel viene siendo compe
tidor de Telmex

YTelcel dirigidapor Daniel
Hajj lo que pide en su conflic
to de interconexión con Ax
tel Avantel es darle coheren
cia de largo plazo a las tarifas
de interconexión entre tele
fonía fija y móvil ya que son
cuatro y todo el mundo está
amparado frente a ellas

Telcel en este lío ha expre

sado su inconformidad de que
hubo personas con conflicto
de interés dentro de la Cofe
tel que estuvieron para favo
recer a Axtel

Incluso Telcel dirigida
por Daniel Hajj presentó una
denuncia en contra de Abel
Hibert el ex comisionado de la
Cofetel por haber trabajado
con Axtel e incentivar todas
las tarifas a favor de la em
presa regiomontana de tele
fonía fija

Abel Hibert es investigado
por la Función Pública y po

dría quedar inhabilitado de
trabajar en el sector público
por algún tiempo
HoyProfecocon
Office Depot Sears y Telcel
Antonio Morales procurador
del Consumidor está feliz
por firmar en Concilianet con
Office Depot Sears Telcel y
otras dos empresas ya que el
concilianet permite que una
persona con quejas las pue
da dirimir a través de inter

net con la misma empresa
Un paso interesante que hoy
se firma
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