
Hasta noviembre el IFT
divulgarápostores de TV
M Tendrá que esperar al cierre del registro de posturas que se realizará del 18
al 20 de noviembre para dar a conocer cuáles son los grupos participantes

¦	n acierto en ver
I	dad que el pleno
I	del InstitutoFe
I	deral de Teleco
X^ ^municaciones

que preside Gabriel Contreras
haya decidido adelantar al
primer trimestre de 2015 el
fallo sobre la licitación de las
dos nuevas cadenas de tele

visión abierta que se había
atrasado al 2o trimestre antes

de que se promulgara la nue
va ley de telecomunicaciones

Los otros dos cambios
importantes a la licitación
son también positivos por
que se obligará a los grupos
que cuenten con socios ex
tranjeros a que tengan una
opinión favorable de la Co
misión Nacional de Inver
siones Extranjeras y además
se exigirá a los interesados
que presenten un proyecto
de programación que deberá
incluir contenidos nacionales

y regionales
Lo interesante según ex

plicó Gabriel Contreras es que
el factor decisivo para ganar
la licitación será la cobertura
y no la experiencia en el ma
nejo de medios Aunque en
principio los grupos podrán
presentar posturas por al
gunas de las 123 frecuencias

que se licitaran en cada ca
dena se dará preferencia a
quien realmente ofrezca una
mayor cobertura y en la de
cisión del IFT se ponderará
tanto el precio que será ma
yor a 830 millones de pesos
que ya se estableció en las
bases de licitación como la
propuesta de contenido y

aquí si tendrán una venta
ja los postores que ya tienen
experiencia probada

Y aunque ya se conocen
los nombres de los grupos in
teresados en participar en la
licitación de las dos nuevas
cadenas de televisión abier
ta Gabriel Contreras recordó
que los siete comisionados
del IFT están impedidos por
ley para divulgar cuáles fue
ron los grupos que presenta
ron ya su solicitud de opinión
favorable en materia de com
petencia que es sólo el pri
mer paso

Contreras explicó que el
IFT tendrá que esperar al
cierre del registro de pos
turas que se realizará del
18 al 20 de noviembre para
dar a conocer cuáles son los
grupos que realmente par
ticipan y que presentaron
sus posturas porque de aquí
a noviembre puede haber

grupos que recibieron opi
nión favorable en materia de
competencia y que decidan
no participar
Lauman y la inhabilitación
deComtelsat

Desde luego es un hecho el
interés de Germán Larrea
presidente de Grupo Mé
xico en participar por las
licitaciones de las cadenas
de TV pues tuvo que renun
ciar al Consejo de Adminis
tración a petición expresa
de Emilio Azcárraga por el evi
dente conflicto de interés

La gran interrogante es
qué sucederá con otro de los
postores confirmados que es
el Grupo Lauman que pre
side Manuel Arroyo y que es
dueño de El Financiero El
problema para Arroyo es que
su empresa Comtelsat fue
inhabilitada por la Secre
taría de la Función Pública
para celebrar contratos con
el gobierno federal durante
tres meses al parecer por un

problema de adeudos fisca
les Si se confirma esta inha

bilitación Lauman que está
interesado no en una sino en
las dos cadenas de TV abier

ta podría estar impedido de
participar en la licitación
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Imco obtuvo ya datos del
censo educativo

El Instituto Mexicano para la
Competitividad Imco que
dirige Juan Pardlnas se ano
tó un 10 al conseguir a través
del IFAI que el INEGI en
tregara 77 de los datos del
Censo de Escuelas Maestros
y Alumnos de Educación Bá
sica y Especial CEMABE

El 31 de marzo el INEGI

entregó a la SEP los resulta
dos del censo educativo pero
el secretario Emilio Chuayffet
únicamente difundió 16 de
los datos y se había negado
a entregar más información
sobre éste por lo que el Imco

recurrió al IFAI para que pu
sieran los datos a disposición
de la ciudadanía Aunque la
SEP sigue negándose a en
tregar 100 de los datos el
INEGI que encabeza Eduardo
Sojo finalmente aceptó entre
gar 77 de la información
pero se reservó 23 alegando
que son datos personales

El Imco hizo ya público
ayer estos datos a través del
portal www mejoratuescuela
org y además insistirá ante el
IFAI en que la SEP abra la to
talidad de los datos porque en
su opinión estos datos no son
personales

Entre los datos que ya se

revelan es que mas de 68 mil
escuelas tienen baños que no
funcionan y más de 20 mil es
cuelas tienen instalaciones
deficientes

Desde luego junto con el
Imco participaron también
otras organizaciones como
Mexicanos Primero y México
Evalúa

Condusef convenios
conAMByAMIS
La Condusef que preside
Mario Di Costanzo difundió
los acuerdos alcanzados tan
to con la Asociación Mexi
cana de Bancos que preside
Javier Arrigunaga como con
la AMIS encabezada por

Mario Vela para una mejor
atención a los damnificados
por Odüe en Baja California
Sur

Con el regreso gradual de
la electricidad y la presencia
de la Gendarmería Nacional
muchos bancos y comercios
han reactivado sus opera
ciones y hay que destacar la
rápida actuación de las ase
guradoras que enviaron a 100
ajustadores a Los Cabos para
agilizar el pago de seguros de
automóviles casas comer
cios y desde luego hoteles

Un acuerdo importante con
la AMB es no cobrar comisio
nes en cajeros automáticos a
los clientes de otros bancos
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