Autoridad de Cofetel en duda
f I revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al Ejecutivo en telecomunicaciones trae más confu
sión a ese sector

Ya le he comentado que fa ausencia de lide

tucionalidad en algunos artículos del regla

mento interior de la SCT pero la mala noticia
para las concesiones es que en los últimos me
ses la Cofetei no ha tenido la altura de Estado
flejado en una caída en las inversiones
En el caso concreto de las telecomunicacio para regular una actividad que es intensiva en
nes y la regulación de medios electrónicos en capital y donde incluso se cuestiona el favori
tiéndase radio y televisión la inconsistencia de tismo hacia ciertas empresas
Apenas la semana pasada le comentaba
las autoridades ha sido más que evidente por
razgo en el sector público ha sembrado des

confianza en el empresariado lo que se ha re

lo que se ve como un sector litigioso
Como es público esta semana el pleno de
la SON que tiene como ministro presidente a
Guillermo Ortiz Mayagoitia determinó que
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor

que sin el menor empacho el presidente de la
Cofetel ha venido apoyando la gestión de em
presas como Televisa a partir de criterios dis

crecionales para aplicar la ley
Concretamente se cuestiona en el sector el

tes al mando de Juan Molinar Horcasitas no que desde hace años el canal 46 de Cablevi
tiene atribuciones para otorgar concesiones sión ha permanecido ocioso pero la Cofetel ni
permisos y el refrendo de concesiones en ra
dio y televisión

La máxima instancia del Poder Judicial dejó

siquiera ha considerado revocarle esa conce

sión a la empresa de avenida Chapultepec
El caso es que Osuna ha dejado de ser un

réferi imparcial y sabio para regular un sec
comunicaciones Cofetel que tiene como tor y tal parece que se niega rotunda y des
caradamente a permitir que haya más com
mandarrias a Héctor Osuna Jaime
esa atribución a la Comisión Federal de Tele
Digamos que la SON determinó la inconsti
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petencia en el sector comunicaciones lo que Estado como regulador y como dueño del ra
incluso ha divido las opiniones de los demás dioespectro de las concesiones y en ese sen
comisionados
tido la SCT actúa como el dueño y la Cofetel
Pero no de ahora sino de tiempo atrás la como regulador

relación entre la SCT y Cofetel no es la mejor

y ahora el fallo de la SON no permite vislum
brar un escenario distinto ya que si bien ha

Otros expedientes de CNBV

Que además de Comerci la Comisión Nacional
ce a un lado a la dependencia de Molinar Bancaria y de Valores que preside Guillermo
Horcasitas en la facultad de otorgar conce Babatz revisa el expediente de otras cuatro
siones y refrendos cualquier disposición de empresas que contrataron derivados y que se
la entidad al frente de Osuna Jaime deberá llevaron al baile a los inversionistas En ese
contar con el visto bueno de la SCT y la pre grupo anote a Vitro y Grupo Industrial Saltillo
gunta que se hacen los concesionarios es có que también han llevado sus deudas hasta las
mo podría darse eso sin una coordinación nubes por la contratación de derivados que no

buscaban cubrir un riesgo cambiarlo y que se
Quizá recuerde que el momento más álgido contrataron para especular con sus tesorerías

entre autoridades

Lo curioso es que si bien la autoridad no en
entre esas dos dependencias se dio al inicio de
esta administración cuando el entonces titu contró dolo en la gestión de Comerci sí le im

lar de la SCT Luis Téllez Kuenzler declaró al puso una multa sin precedente por su monto
diario Financial Times que la Cofetel estaba

capturada por las empresas a las que regula

Y bueno el propio Téllez remató lo ante

rior al decir hace un año que entre la SCT y la

Cofetel
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hay una dualidad en términos del
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