
El relevo de Osuna en la Cofetel
parajunio y los escenarios en puerta

M Los dos únicos comisionados que cumplen sobradamente el requisito
del plazo de cuatro años son Héctor Osuna y José Luís Peralta Los tres
restantes no tienen el beneficio de la traosexenalidacl

¦	na vez que con
I	cluyaelproce
I	so de licitación
I	de frecuencias
X^ en las bandas

de 1 9 y 1 7 gigahertz el expe
diente inmediato sobre el que
se volcará la Comisión Fede
ral de Telecomunicaciones
Cofetel será el relevo de su

presidente
Hablamos definales dema

yo y principios de junio bajo
el supuesto de que la subasta
transite sin mayores proble
mas Vamos siempre que Tel
cel de Daniel Hajj Iusaceü de
GustavoGuzmán yMVS deJoa
quín Vargas no se amparen

Los dos únicos comisio
nados que cumplen sobra
damente el requisito del pla
zo de cuatro años son Héctor
Osuna y José Luis Peralta Los
tres comisionados restan
tes no tienen elbeneficio de la
transexenalidad

A Rafael del Villar sólo
le queda un año a Gonzalo
Martínez Pous dos y a Ernesto
Gil Elorduy tres A estas altu
ras sólo hay dos cosas segu
ras ninguno quiere que Osuna
repitay el único que ha levan
tado la mano es Peralta

Sin embargo Peralta no la
va tener nada fácil pues aun
que no hanmanifestado abier
tamente su interés Del Villar

Martínez Pous y Gil Elorduy por
supuesto que buscarán desde

su respectiva trinchera lapre
sidencia de la Cofetel

Cada uno tiene pros y con
tras Nadie duda de la capaci
dad de Peralta y de sus cartas
credenciales pero al final es
obvioquepesarádesdelaPre
sidencia de laRepública has
ta los poderes fácticos léanse
medios y partidos políticos

Hay coincidencia en el re
conocimiento internacional
del que goza Del Villar tam
biénsonconocidos sus arreba
tos lo que no ve bien la indus
tria Con todo este funciona
rio es al que más apoya Felipe
Calderón

Martínez Pous ha venido
realizando en los últimos me
sesuntrabajo de acercamiento
conlas empresas encajadas en
el sector y sobre todo se des
marcó de supropioexcompa
ñero en la SCT Del Villar y no
se diga delpropio Osuna

El más discreto Gil Elorduy
pudiera aprovechar precisa
mente su bajo perfil para ca
tapultarse con una venta
ja adicional es la carta fuerte
del PRIymuy específicamen
te del senador Manlio Fabio
Bertranes

No dude que este parti
do político buscará el con
trol de una instancia que ju

gara un papel decisivo en el
proceso electoral federal de
2012 máxime si se atiende
a que el periodo de Gil cubre

perfectamente ese tiempo
La agenda del próximo presi
dente de la Cofetelestarámuy
cargada Osuna va heredar
le los resultados de la subasta
de 1 9 y 1 7 gigas y el sustituto
tendrá que realizar la subasta
para servicios fijos enlabanda
de 3 4 gigas

Un asunto muy álgido será
el diseño del programa de li
citaciones para radio y televi
sión tópico al que habrá que
agregar el espinoso expedien
te de los refrendos de conce
siones de la radiodifusión
amén del estándar para radio
digital

Tampoco estará exento de
la complicada agenda regula
toria que se ve venir en mate
riade interconexióny de regu
lación de los distintos agentes
dominantes de la telefonía

Villacero forzado
Fyese que la deuda total de
Grupo Collado que dirige José
AntonioRodríguezCacho no son
mil 116 millones de pesos Es
tamos hablando de dos mil

483 millones yacon recargos
Para ser exactos son 92 millo
nes denominados en dólares y
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mil 300 millones en pesos De
ellos 73 millones de dólares
vencen enlospróximos 12 me
ses deformaescalonadaapar
tir del 28 de enero Hoy será la
asamblea extraordinaria pa
ra efectuar el aumento de ca
pital por cien millones de pe
sos Lo ejercerán las familias
RodríguezCacho ladeGuillermo
Voguel y se espera que Julio
Villarreal De no hacerlo este
último se diluirá

Aparece Werner
Ayer se reunieron derivadis
tasybancos comerciales conel
equipo de Comercial Mexica
na que lleva la reestructura fi
nanciera Nos referimos aJosé
Calvillo y la gente de Roths
child de Chrlstian Pedemonte
Se revisaron los documentos
en los que vienen trabajan
do Para la noche estaba pro
gramada una reunión con el
subsecretario de Hacienda
Alejandro Werner para infor

marle el estatus de las cosas
Tanto enlaprimeracomo enla
segundaestabaprevistoplan
tear la inconformidad de que
la firma de Guillermo González
Novaefectúe elintercambio de

Certificados Bursátilespormil
500 millones de pesos

Molinar quisiera
Nadie duda que en la política
aeronáutica que pretende im
pulsar Juan Molinar en la SCT
destaque la fusión de Aero
méxico y Mexicanaparacrear
unasola aerolíneabandera El
detalle es que en los planes de
negocios de ambas que presi
den José Luis Barraza y Gastón
Azcárraga respectivamen
te no figura la venta de una
u otra Vamos lo que Molinar
casi dapor un hecho estámuy
lejano sobre todo si conside
ra que cada quien está inmer
so en su operación

Mexicana nada
Sobre el supuesto impacto
de la devaluación del bolívar
en las ventas de Mexicana es
necesario señalar que el efec
to parala aerolínea que dirige
Manuel Borja será mínimo El
70 de los ingresos de la ruta
diaria a Caracas se genera en
México a través del pago con
tarjetas de crédito internacio
nales Además el tráfico ape
nas significa 1 de las opera
ciones foráneas de Mexicana
y la paridad de 12 5 bolívares
por dólar se mantendrá hasta
el próximo lunes

Larrea impugna
Fyese que tambiénendiciem
bre Grupo México presentó
una inconformidad por el re
sultado de la licitación de la
segundaterminal de contene
dores de Manzanillo El fallo
fue en favor de lafilipinaICTS
tras presentar la mejor oferta
económica en este caso 194

millones de pesos Fue ape
nas 3 más que la de Germán
Larrea quepuso enlamesal87
millones Elrecurso sepresen
tó en la dirección de Puertos y
Marina Mercante a cargo de
Alejandro Chacón

Alistan Foro TV
El 15 de febrero inicia el nue
vo canal de Televisa llamado
Foro TV que se transmitirá a
través del Canal 46 de televi
sión de paga Viene a compe
tir conProyecto 40 de Ricardo
Salinas yMilenio de Francisco
González Suprogramaciónse
ráininterrumpidalas 24 horas
y participarán en el stq falre
dedor de 30 personas

Elgrupo de EmilioAzcárraga
estima que esta apuesta le
costará al año 12 millones de
dólares
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