¿Rechaza Cofeco la fusión Televisa-Iusacell?
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En un acto ridículo. Iusacell impidió el paso a cinco actuarios de la
Comisión Federal de Competencia, quienes darían personalmente el
aviso sobre la resolución de su alianza con Televisa. De acuerdo con
versiones del periódico La Jornada, y El Universal personal de
seguridad de dicha empresa impidió el acceso a las instalaciones de la
misma, alegando que se trataba de propiedad privada, lo que desató
en un conato de riña entre los empleados de Salinas Pliego y personal
de seguridad que protegía a los funcionarios de la Cofeco.

Por si no fuera bastante, el predio localizado en la calle
de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec con el
número 460, fue alterado. Se cambió la numeración
original además de removerse el logo de Iusacell. Dichas
actitudes no pueden ser justificables, muestran el poco
respeto que existe hacía los órganos reguladores como
lo es la Cofeco.

A pesar de ello, por el momento no existe algún
pronunciamiento que repruebe la manera en como
actuó la empresa de Ricardo Salinas Pliego, al
contrario. Horas antes de lo sucedido, de acuerdo
a diversa versiones periodísticas, el director de
cumplimiento regulatorio de la empresa, Ricardo
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Ruiz Vega, previó impugnar la resolución sobre la
alianza con Televisa, en caso de serle
desfavorable.

Iusacell exige, mediante presiones, un trato serio y
favorable a sus intereses, pero no es capaz de
actuar de la misma forma. Se vale del estudio de la
OCDE, que según Carlos Slim le costó alrededor
de 70 mil euros, para señalar la necesidad de su
alianza con Televisa. Quien hace apenas unos
meses estaba relacionada con Nextel.

El Duopolio televisivo, no es ni honesto, ni serio en
sus tratos. Qué pueden esperar sus consumidores,
cuando la responsabilidad social de ambas
empresas está dispuesta a los intereses del capital.
Es absurda la manera en cómo se está llevando a
cabo lo intentos de esta alianza. Ni que decir
cuando el tema se pasa de la telefonía celular a la
tercera cadena. Ahí no existen caprichos que
valgan, puesto que el tema parece ser negociado.
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