
Más dudas
¦La Cofetel nodarespuestas concretasainteresados enelespectro»

LaCofetel anunció que hoy se
podrán con
sultar las res

puestas que se
dieron a las más de 300 pre
guntas planteadas por los 20
interesados en participar por
el espectro radioeléctrico en
una sesión que calificaron al
gunos de sus asistentes como
bastante extraña

Las empresas que presen
taronpreguntas fueronAxtel
Frecuenet MVS Net Porta
tel Boreales Comunicacio
nes Inversiones Nextel de
México Operadorade Comu
nicaciones Radiomóvil Dip
sa Comcel Iusacell Inalám
brica OperadoraUnefon Sis
teport Nextel Iusacell PCS
de México Pegaso Comuni
caciones y Sistemas Telcel
Delta Comunicaciones Digi
tales Maxcom TV Interna
cional y Telgolfo

A pesar de que cada em
presa presentó desde el 19 de
enero sus preguntas por es
crito la autoridad decidió no
responderlas citando alos que
preguntaban e incluso seña
ló que había agrupado algu
nas preguntas reiteradas pa
ra darles unarespuesta

En opinión de algunos de
los participantes esta situa
ción generó que no obtuvie
ranrespuestas concretasasus
planteamientos puesto que
en una de esas al conjuntar

los cuestionamientos se hi

cieron respuestas generales y
no específicas

Otro délos temas quegene
ró malsabordebocaesque al
gunas de las preguntas fueron
omitidas por la autoridad ya
que en su opinión no se rela
cionabandirectamente conlas
bases de la licitación sin em
bargo no se les explicó cuáles
eran estos cuestionamientos

Por disposición de la Cofetel
no se podían hacer réplicas o
nuevos cuestionamientos

Aparentemente la inten
ción de la autoridad era la de
recortar el tiempo de la re
unión que duró tres horas
pero el resultado es que no
hubo suficiente claridad pa
raalgunosdélosparticipantes
quienes dicen siguentenien
do muchísimas dudas

A pesar de que los funcio
narios de Cofetel encargados
de dar respuestas Zeferino
Sánchez Rafael Eslava Carlos
Silva Enrique Sclar y María
Saldaña dijeron que se ape
garíanestrictamente alproto
colo de lasbases de licitación
nomantuvieronestaposición
Ante la inquietud de algún in
teresado se dio lectura de los
alcancesycriterios de evalua
ción de carácter no económi
co en la licitación

En opinión de algunos de
los asistentes a esta reunión
que se realizó a puerta cerra

da hay una gran cantidad de
dudas en torno al procedi
miento e inquietudpor no sa
ber a ciencia cierta por qué el
organismo que preside Héctor
Osuna determinó que algunas
preguntas no tienen que ver
con la licitación

Esteproceso fundamental
para el desarrollo dé las tele

comunicaciones en el país
sigue envuelto en un mar de
dudas y opacidades Reite
ramos es fundamental que
este proceso funcione bien
para generar unamayor com
petencia en el sector de las
telecomunicaciones

Lafaltade claridadgenera
entre otras cosas espacio pa
raprocesosjurídicos comolos
iniciados por Telcel Iusacell
y MVS

RENOMBRADOS
¦ No hay ninguna dudade

que a una mayor cantidad
de participantes no sólo hay
que aumentar la transparen
cia sino labancarización sin

embargo la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores en
cabezadaporGuillermoBabatz
pierde de vista un punto fun
damental la información a los
consumidores

Como hemos reiterado en
esteespacio hoyparaelusuario
promedio del sistemafinancie
ro es prácticamente imposible
distinguirentre los intermedia
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ñosfinancieros regulados de los
no reguladosy peor aún de los
que operan de manera ilegal

Sino sedaunaaperturavin
culadaacanales de información
suficientes en realidad podría
estarse generando una bola de
nieve que derivaría en una gran
cantidad de problemas
¦Nadie poneendudalacapa

cidadde NicoleReichcomofun
cionariabancaria sin embar
go su falta de contacto con la
realidadnacionalhacomenza
do a cobrar una factura Insti
tuciones como Inbursa parte

del grupo de Carlos Slim le han
venidocomiendounagranpar
ticipación de mercado

Más allá hayquienes consi
deranque se tratadeunasuerte
de banco autista En el gremio
bancario dicen que los funcio
narios de Scotiabank no com
prenden la problemática de la
banca en México y por lo tan
to tienen poca capacidad de
reacción

Es evidente que enelfondo
son los accionistas de Scotia
bankquienes deciden suforma
de aproximación en México

sin embargo como le indicá
bamos en esta columna pare
cería que el esquema de tener
funcionariosmexicanos esmu
chísimo más eficiente
¦Rodolfo Elizondo hahecho

crecerunpardemitosmuycon
venientes Elprimerodeelloses
que ya casi se va de la Secreta
ríadeTurismoyestáenunagi
rade despedidaque recuerda a
EloyCavazos El segundo es que
lo van a extrañar como si hu
biera hecho mucho por el sec
tor turístico nacional
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