Ausencias y presencias
algo irrelevante en Cofetel
personales

¦ Los comisionados faltaron por razones

Siustedcre quepa
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un hecho destacable y notorio integrantes no fue presenta
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dos Gonzalo Martínez Pous Ra aún al pleno mismo
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Esto indica la dificultad
en la presentación del Informe de convocar a una negocia
Anual de la Cofetel cuyo ple ción amplia ya que en la Co
no preside Héctor Osuna está fetelno se platica los comisio
equivocado
nados reciben 24 horas antes
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¿Por qué Al término del aun cuando todos tienen que
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Dicen sí a la nego
tria que elimine como ocu

rrióen2000—laimpresionan
te cantidad de recursos judi
ciales o que haga evidente la
pérdida de relevancia del Po
der Ejecutivo porque sus ins
tancias regulatorias dejaron

ciación pero ninguno y lo su
brayo dejará los litigios en las
instancias judiciales que han
alcanzado ya a tres dos o un

cer que se percibaunbloque de
3 2 inverso al que se asegura
ba hace un año mayoriterearía
a los comisionados del presi
dente Felipe Calderón en la Co

fetel y de cara a la sucesión en
puertaenlapresidenciadel or
ganismo cuyo futuro legal no
se decidirá en Los Pinos sino

en el Senado como lo prueba
la fallida alianza entre Manlio

Fabio Beltrones coordinador

del PRI y Carlos Sotelo del

PRD ya que dejó en el conge
lador una iniciativa de reforma

que tiene la intención de que
el primer mandatario no tenga
ninguna facultad en la ejecu
ción de unapolíticade radiodi
fusión y telecomunicaciones
Falta ver qué decide elPRI
que en la Cofetel tiene a su co
misionado EmestoGilElorduy
porque el comisionado del

PAN Héctor Osuna al parecer

añoytienenresolucionesnada le será difícil mantener la pre
favorales para la autoridad en sidencia pues todo se perfi
materia de interconexiones fi la para que sea el técnico José
las negociaciones en manos
jo móvil o la consolidación de Luis Peralta a quien se le reco
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El chisme está bueno La ASLyelPTI yen el terreno de

ausencia de Peralta se debió a

la radiodifusión cuestiona la

noce su neutralidad y servicio
civil de carrera
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Fondo de Fondos

Pedro Aspe y a Vivaaerobus de
Roberto Alcántara pues ínter
por las troncales Aeroméxico jet de MiguelAlemán compró los
de Andrés Conesa y Mexicana espacios de Aerocalifornia pe
ro no sirven las rutas sino las de
de Manuel Borja
El chiste es que los compro siempre las troncales
Ninguna de estas ABC s tie
misos se olvidan cuando pa
rece que no se incluyeron en un ne interés en desarrollar nue
memorándum El grupo ae vas rutas esto es el pleito si
roportuario centro con Tolu gue siendo por subirse amerca
ca Morelos Puebla y Queré dos altamente atendidos y que
taro como alternos ha resul no logran bajo ningún criterio
tado un fracaso con excepción mejorar la interconectividad

de México y para que desarro

Cuando se decidió la venta llaran nuevas rutas no servidas

de Cintra en el sexenio pasa
do uno de los compromisos
que asumieron el entonces ti
tular de la SCT Pedro Ceriso
la y el de Hacienda Francisco

Gil con los grupos de inversio
nistas que compraron las aero

líneas troncales fue que abri
rían las autorizaciones a otras

—noticia poco favorable—

y

recibirían estímulos no paga
ron por el aeropuerto un tiem
po ni tampoco Seneam portres
años para que establecieran sus
bases de operaciones en aero
puertos alternos al de la Ciudad
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relativa de Toluca Pero a las

Pueden entrar abaratando ta

ABC s que sobrevivieron y se rifas pero el tema es ver si ésas
han consolidado están logran
do entrar al AICM La decisión

son sostenibles o si solo propi
ciarán otra guerrita
VivaAerobus ya solicitó 9 ru

es respetar el derecho que esta
ba y abrir espacio a Volaris de tas Mexicana 8 y Volaris una
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