MVSfrenará licitaciones
si no le renuevan
equivocarnos

LaSCTanunció
que vendrán

las licitaciones
de frecuencias

Bien Pero pri

mero debe re

solver los pendientes la reno

De verdad Téllez y Osuna
¿trabajarán juntos
No se querían No se estima

sidente de la Cofetel Ahora

so de odiarse Es la relación

Osuna niega haber tenido en su
poder dichas grabaciones Pe
ro la sospecha quedó
Mientras que Téllez habló
pestes de Osuna en dichas gra
baciones Uno cree que el otro
sí sabía de las grabaciones y
el otro escuchó que el otro ha
bla pestes de él
Sinceramente Luis Téllez y

entre el secretario de Comuni

Nextel y todas las de radio

Osuna

Durante los dos primeros
dar las concesiones lo más se años de la actual gestión ha
guro es que quienes esperan la existido una verdadera gue
renovación de su concesión se rra entre la Cofetel por su auto
amparen porque las autorida nomía y la SCT por querérse
des podrían lanzarlas a la ven la quitar Dicha guerra parecía
ta Es un tema de negocios
haber llegado a su fin cuan
MVS presidido por Joaquín do dos altos funcionarios de la
Vargas tiene listo a su equipo SCT Gonzalo Martínez Pousy
jurídico para exigir que le re
Rafael del Villar entraron co
za las licitaciones sin refren

nueven su concesión antes de

mo comisionados de la Cofe

que vayan a licitar las frecuen
cias de espectro y entre ellas
las que aún no le renuevan Y

tel después de una controversia
constitucional sobre sus cargos
Y cuando entraba 2009 y
parecía que todo iba bien y

tiene razón al igual que la ten
hasta lanzaban las convoca
drán los demás operadores
El temor de MVS es que sus torias para la subasta de fre
frecuencias queden al garate y cuencias para telefonía y tele
entonces la SCT pueda licitar comunicaciones vino élPuri
las Recordemos se trata de
gate Vinieron los espionajes
la banda 2 1 y 2 5 Mhz la cual telefónicos Y lo peor vinie
puede dar wi max internet

ron las dudas

inalámbrico y por tanto valen
mucho y son muy cotizadas
Otra vez parece que la SCT
juega a lanzar varios juegos y

La salida ser institucionales
Purificación Carpinteyro la ex
subsecretaría y acusada por
Téllez y sujurídico Gerardo
Sánchez Henkel de haber di

no sacar ninguno Esperemos

CP.

al paso diciendo que se las ha

bía pasado Héctor Osuna pre

ban Pero ahora están a un pa

vación de concesiones en par caciones Luis Téllez y el pre
ticular las de MVS Iusacell y sidente de la Cofetel Héctor
Es sencillo si la SCT lan

vulgado las grabaciones del es
pionaje pues Purificación salió

Héctor Osuna no se van a lle

var bien Pero hay una salida
ser institucionales

Es lo que están intentando
La SCT y la Cofetel juntas
en este caso con Gabriela Her

nández la nueva subsecreta
ría y José Luis Peralta el co
misionado de la Cofetel salie
ron a dar a conocer que sí va

la consolidación de Áreas de
Larga Distancia para evitar
tantos pagos por hablar de una

localidad a otra pagando larga
distancia cuando son vecinas

Sin embargo apenas es la
primera tareajuntos entre Co
fetel y la SCT La pregunta de
varios operadores y políticos

es ¿Téllez y Osunapodrán cola
borarjuntos en medio de tanta
desconfianza y rencilla Vere
mos si logran ser instituciona
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les y tener programas conjun
tos porque ambos lamentable
mente quedaron mal
Amalia en Zacatecas

inversiones y Politécnico
Da gusto platicar con Ama

lia García la gobernadora de
Zacatecas porque trae ideas y
propuestas para sacar adelante

un estado pobre
En primer lugar el Congre
so le hizo caso a ella y a los di
putados zacatecanos con el fin
de sacar adelante un fondo pa
ra expatriados es decir que
atraiga a las personas con ofi
cio en Estados Unidos para
traer sus talleres a sus estados

Son microempresas que gene

CP.

ran empresas y devuelven los
oficios A Zacatecas le corres

ponden 25 millones de pesos y
los está utilizando
Recordemos Zacatecas es

porándose a la planta
Por eso mismo resulta loa
ble que el Politécnico Nacional
ahora sí pase de Zacatenco a
Zacatecas Así es el Poli cons

un estado con una población
de 1 5 millones y el otro 1 5 mi
llones de personas está vivien

truirá un campus en Zacatecas

do en EU

dades del caso

Pero además va a traer una

inversión aeroespacial real

lo cual es bastante razonable al

ver las inversiones y potenciali
A todo ello hay que poner
le un dato adicional carrete

ras para unir al estado no só
lo con el resto del país sino con
Será la inversión más atrac
Texas pues tiene un poten
tiva del país que llegará en ple cial turísitco cultural que de
na crisis
ben explotar En serio da gus
to hablar con Amalia García y
Se trata de construir pie
zas para aviones y contar con ver que hay inversiones escue
la posibilidad de los aprendices las turismo y minería que van
mexicanos que podrán ir incor caminando en su estado
mente relevante de alrededor
de mil millones de dólares
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