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Amparos frenarían subasta de espectro
|¡ I na oleada de amparos podría frenar la subastade

i i5 espectro radioeíéctrico para ampliar el negocio de
telefonía móvil

En la semana que terminó llamó la aten
ción que varias empresas del sector de teleco
municaciones manifestaran de forma pública
su rechazo a los criterios para diseñar las ba
ses de licitación de las bandas de 1 7 y 1 9
GHz una subasta que de acuerdo a los ente
rados podría generar al gobierno federal re
cursos extraordinarios por más de mil millo
nes de dólares

De qué tamaño es el escándalo desatado
por tal proceso que expresaron su malestar
Carlos Slim Helú el presidente del poderoso
Grupo Carso y el abogado Salvador Rocha
Díaz apoderado legal de TV Azteca y como
sabe un experto en materia jurídica en el ne
gocio de las telecomunicaciones

La expresión tanto de Slim Helú como de
Rocha Díaz es que con la subasta en puerta las
autoridades limitarán la competencia para fa
vorecer los intereses de Televisa de ahí que
soliciten al secretario de Comunicaciones
Juan Molinar Horcasitas al presidente de
Cofetel Héctor Osuna Jaime y sus comisio
nados así como al presidente de CFC Eduar
do Pérez Motta hagan públicos los criterios
en que se basaron para diseñar ese proceso

Ya le he comentado que la defensa jurídica
de los operadores inconformes señala que los
Caps o límites a la acumulación de espectro
fueron fabricados a modo por Cofetel para
poder eliminar la participación de los jugado
res actuales del negocio de móviles entiénda
se Telcel de Daniel Hajj Movistar de Francis
co Gil Díaz además de lusacell de Gustavo
Guzmán y con ello dejar el terreno abonado a
Televisa que en la puja no tendría mayor difi
cultad en resultar ganador y sin comprometer

demasiados recursos
Como sabe se argumenta dominancia para

limitar la participación de los actuales jugado
res en la licitación siendo que sus concesiones
vencen justo en las fechas de la subasta por lo
que no se conoce hasta el momento cuántas
concesiones le serán refrendadas a cada uno

de ellos lo cual atenta gravemente contra la
seguridad jurídica de las empresas además de
ser ilegal e inequitativo

Y bueno tras varios años de realizar cuan
tiosas inversiones cualquier empresa nueva
en ese negocio aprovecharía la infraestructura
de roaming que ya hicieron los concesionarios
de telefonía beneficiando a los nuevos juga
dores del mercado que no tendrían que inver
tir para prestar ese servicio

Sin olvidar una ventaja adicional para la
empresa de Emilio Azcárraga Jean me refie
ro a que apenas en octubre pasado el Congre
so modificó el artículo 244 bis de la Ley Fede
ral de Derechos que establece privilegios fisca
les a las empresas que incursionan en las nue
vas bandas de 1 7 y 1 9 GHz con lo que dejará
de erogar mil 900 millones de pesos por pago
de derechos

Como verá la subasta de espectro es muy
vulnerable desde el ámbito jurídico ya que de
entrada no tiene una justificación de tipo téc
nico el hecho de desplazar a las empresas que
han realizado las inversiones más importantes
en el negocio de la telefonía móvil en los últi
mos años y a fin de cuentas refleja una opaci
dad de todo el proceso algo que tendrán que
explicar varias autoridades empezando por
los titulares de Cofetel y CFC ya que abre el
camino a una serie de amparos
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Mejia Haro por Zacatecas
Comienzan a perfilarse los comicios en varias
entidades federativas Por lo pronto el Con
sejo Político Nacional del PRD anunció que el
senador con licencia Antonio Mejfa Haro se
rá el candidato del sol azteca para contender
por la gubernatura para el período de
2010 2016 Ahora viene un proceso de nego
ciación ya que Mejía Haro encabezará la
alianza del PRD con Convergencia y se men
ciona que buscará integrar al PT lo que de
darse adelanta un auténtico trabuco para las
otras fuerzas políticas
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