
¿No que no
m Habrá que seguir de cerca la posición de Héctor Osuna
presidente de la Cofet el respecto a sus decisiones en el sector

Laresoluciónquetomó el pleno
delaCofetelen
torno a HITV

parecía para
muchos una suerte de parte
aguas en torno a la posición
de los comisionados quie
nes tradicionalmente votan
de acuerdo a grupos y no por
los méritos de cada uno de
los temas del sector

Sihace unpoco de memo
ria recordará que se dijo que
cuatro de los cinco comisio
nados habían votado sobre
la legalidad de la operación
de esta empresa de Televi
siónAzteca encabezadapor
RicardoSalinas Sin embargo
desde el primer momento le
indicamos que había que es
tarpendientes sobre laposi
ción de HéctorOsuna puesto
que podría reaccionar ante
el jalón de orejas que le da
rían quienes le tienen captu
rado como bien lo definió en
su momento LuisTéllez

A finales del año pasado
y de una manera muy des
apercibida se publicó una
entrevista con el comisiona

do Rafael del Villar quien di
ce que realmente elúnico que
votó en contra de laforma en
que opera Azteca con la se
ñal espejo de televisión digi

tal fue el Aparentemente así
había sido ¿qué cambió

Cuando se analiza la dis
cusión de Ernesto Gil Elourdy
José Luis Peralta Gonzalo
Martínez Pous se inclinan
abiertamente a favor de Te
levisión Azteca y curiosa
mente Osuna tambiénestaba
de acuerdo con esos mismos
argumentos Evidentemente
Del Villar repite unay otravez
su posición contraria

En varios momentos
Martínez Pous pregunta y re
pregunta si entonces la vo
tación es cuatro uno y se le
dice que sí De hecho inquie
re directamente alpresiden
te de la Cofetel si está afavor

de los argumentos y respon
de afirmativamente

El problema es que una
vez tomada la determina
ción Osuna dijo que hacía
una carta en la cual votaba

en contra a pesar de estar de
acuerdo con los argumen
tos jurídicos y técnicos pe
ro sin dar ninguna razón en
contrario

Osuna quien tiene que re
gresarhoy atrabajar debería

explicar por qué si en la dis
cusión estaba de acuerdo en

una posición eligió la con
traria Para muchos podría

parecer irrelevante puesto
que elvoto de este hombre no
cambia la decisión Sin em
bargo sería interesante con
firmar qué interés motiva las
decisiones del presidente de
la Cofetel

RENOMBRADO
¦ Hace 15 añosXóchitl

Gálvez creó lafundación Por
venir y según parece ahora
le esta encontrando rentabi
lidadpolítica Enlas últimas
semanas la aspirante a can
didato para el gobierno de
Hidalgo comenzó a difun
dir espectaculares correos
electrónicos calcomanías
postales bajo el lema Hidal
go Sueña

De hecho ya tiene una
página web donde supues
tamente hace una consulta
pero en realidad recaba in
formación y le da la vuelta a
las leyes electorales El afán

personal de esta mujer que
aún no ha dicho qué partido
la representará ya que habla
de una casi imposible alianza
PAN PRD estáhaciendo una
precampaña adelantada
¦Esvergonzosoelprotago

nismo de algunos políticos co
mo los cinco notables quie
nes ahora dicen que mediarán
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entre el SME y el gobierno de
Felipe Calderón No hay nada
que mediar se debe cumplir
la ley Hay sentencias firmes
y los actos violentos protago
nizados por los seguidores de
Martín Esparza quien cobar
demente sigue deslindándo
se de estas acciones no de
ben ser sujetos anegociación
El gobierno tiene que aplicar
la ley y castigar a los respon
sables de actos vandálicos de
sabotaje y en contra de la paz
de los ciudadanos

El interés supremo que
se debe tutelar es de los ha
bitantes del centro del país
quienes evidentemente han
visto mejorías tangibles con
la operación de CFE y más
allá de todos los mexicanos
quienes dejan de tirar el di
nero en un sindicato que re
quería 40 mil millones de pe
sos al año No olvidemos las
cifras el gobierno de Felipe
Calderón tiene que cubrir 60
mil millones de pesos por
combustibles
¦Si desea ver a unmode

lo de populismo solo fíjese
en Marcelo Ebrard quien di
ce que hoy anunciará una se
rie de medias para enfrentar
la grave crisis económica y el
impacto en el alza de las gaso
linas ¿Va a disminuir los im
puestos o los cobros de pre
cios y servicios del Gobierno
del DF No evidentemente
ofrecerá algo muy parecido
a galletitas para los pobres a
quienes por cierto los lleva
de acarreados y no siempre
les cumple con darles cobijas
y despensas

 CP.  2010.01.11


