
Cofetel uno Osunay cero Peralta
M Viene la sucesión en el órgano regulador ele la telecomunieadones

Aunque tieneuna gran tra
yectoria en el
sector el que
se ha visto no

vato es José Luis Peralta el
comisionado que conjunto
Héctor Osuna fue nombrado
paraunperiodo de ocho años
paraformar parte de laJunta
de Gobierno de la Cofetel y
que por lo visto se ha auto
destapado en su aspiración
para llegar a la presidencia
del organismo regulador

En primera resulta cues
tionable que sólo Osuna y
Peralta por ser comisiona
dos de ochó años puedan ser
votados para la posición de
presidente por otros cuatro
años porque a Ernesto Gil le
quedan tres años de vigencia
en el nombramiento a Gon
zalo Martínez dos y a Rafael
del Villar uno él goza de una
gran simpatía en Los Pinos
mas cuando puede haber ra
tificaciónpresidencial de los
nombramientos aludidos

Es posible que Peralta
considere que asumir lapre
sidencia de Cofetel es un pa
so para culminar su carrera
en el organismo pero mien

tras Osuna se la pasa estre
chando relaciones con Juan
Molinar el Jefe como le lla
ma el presidente comisiona
do es evidente que también
tiene claro que la elección
Osuna termina el periodo el

29 de junio de este año de
presidente se da en un con
texto político en el que no
moverse anticipadamente
puede resultar clave

Enprimera el comisiona
do Peralta no toma en cuen

ta que el voto dependerá en
mucho de los arreglos polí
ticos y de cómo derive la ne
gociación de la Ley Fede
ral de Telecomunicaciones

reloaded ya que coincidi
rá días mas o menos con las
elecciones en diez estados 4
de julio donde el PRI se la
juegay donde el mismo PRI
Segob SCT los poderes fác
ticos y hasta los partidos po
líticos saben que la Cofetel
es clave para ésta y todas las
elecciones hacia delante por
su papel como regulador de
los medios

Sus declaraciones sonpo
co afortunadas porque le
pega a la licitación al mos
trarse contrario alos bloques

y caps con lo que parece des
conocer que la acción más
importante que hasta aho
ra ha concretado la Cofetel
y el propio gobierno de Felipe
Calderón en las telecomuni
caciones es la licitación del
espectro radioeléctrico pro
ceso que fue anunciado en
2007 y debería concluir con
la asignación de los ganado
res enjulio cerca de las fecha
de elección delpresidente de
Cofetel

Es más sus declaraciones
se sumanalhechode que élvo
tó en el pleno como los otros
cuatro a favor de la licitación

ajustada con los criterios del
ente de competencia pero no
firmó las bases Lo ve ¡se pu
so depechito pueshastapro
veyó argumentojurídico para
sustentar el amparo y la sus
pensión del proceso

Sólo considere el caso de
Iusacell cuyo representan
te legal Salvador Rocha hizo
público que se van a ampa
rar amigablemente por
que el Grupo Iusacell que
dirige Gustavo Guzmán con
sidera que la Licitación no es
equitativa porque no tie
ne claro el límite de espec
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tro al que tiene derecho pa
ra participar en igualdad de
condiciones

Tome en cuenta que no se
desistirá de los procesos de
nulidad y amparo que tie
ne interpuesto contra la de
cisión tomada por la SCT de
Juan Molinar para limitar ser
vicios en labanda de 800 por
el cobro de derechos que pre
tende de la misma retroacti
vo y por la falta de renova
ción de laprórroga en el tiem
po solicitado
De Fondos a Fondo
Es común encontrar recono

cimientos de trayectoriay so
lidez de bancos pero lo raro
es encontrar reconocimientos

a fondos de pensiones mexi
canos en medios externos
especializados

Fyese que Afore Bancomer
del grupo que encabeza Ignacio
Deschamps va a recibir el pre
mio World Finance Pensión

Fund ofthe Year 2010 Méxi
co por su destacada trayec
toria solidez y resultados ob
tenidos enlaadministraciónde

fondos para el retiro así por el
liderazgoylaintegraciónde sus
portafolios de inversión tra

ducción del inglés
No crea que es guayabazo

sino que esto expresa el reco
nocimiento de la publicación
inglesa WorldFinance que tie
ne unagran especialización en
temas de pensiones fondos
de cobertura y financiamien
to de proyectos de inversión
quien en su evaluación tam
bién consideró el modelo de
gestión de la afore que dirige
Francisco González Almaraz en

el sistema de pensiones con
177 mil 288 millones de pesos
administrados de 4 5 millo
nes de clientes

El reconocimiento serare
cibido estejueves 21 de enero
en elLondon Stock Exchange
en Londres por Javierde León
director comercial de Afore

Bancomer y por Jorge Matuk
Chijner director de Pensiones
y Seguros de BBVA
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