
Capitanes
Las Dos Varas de SCT

Mire nada más las vueltas que dan los criterios de la autoridadEl pasado 27 de octubre Fernando Gay García encargado de
supervisión de la Cofetel envío un oñcio a Javier Islas represen

tante legal de Telmex
En éste le dice que se han enterado de que Telmex EchoStar Dish y MVS

ofrecerán el servicio de televisión satelital de Multivisión que encabeza Joa
quín Vargas y le recuerda a Telmex que tiene prohibido en su título de conce
sión prestar directa o indirectamente el servicio de televisión al público

Pero mire qué curioso
Hace unos 13 años el 12 de junio de 1995 el entonces subsecretario de Co

municaciones de SCT Carlos Casasús emitió un oficio en el que dio luz ver
de a la compra del 49 por ciento de Cablevisión por parte de Telmex y seña
ló que no había impedimento para que pudiera asociarse en una empresa que
daba servicio de televisión por cable pues no se trataba de televisión abierta

Recuerde usted que la telefónica fue socia minoritaria de la cablera hasta que
al principio de este decenio por la llegada de la convergencia decidió retirarse

Así que el precedente de la participación de Telmex en televisión restrin
gida allí está ¿Cómo justificarán en SCT y Cofetel que antes sí y ahora no

Ni modo lo que es parejo no es chipotudo

 CP.  2008.10.31



incertidumbre
Telefónica

Ya le contábamos esta semana que
por inconformidades de las empresas
la Cofetel de Héctor Osuna había
accedido a posponer la entrada en vi
gor de la consolidación de las Áreas
de Servicio Local esto de acuerdo
con versiones de algunas telefónicas

Se trata de este asunto que per
mitirá que algunas llamadas que
hoy son larga distancia sean locales

Sin embargo versiones de la Co
fetel nos dicen que no hay cambio
alguno y que la consolidación debe
darse a partir del sábado

Nada más para que vea cómo an
dan las cosas en esta industria re
sulta que a un día de que presunta
mente se tenga que dar la reducción
de las zonas nadie sabe bien a bien
lo que va a ocurrir pues al menos
Telmex que dirige Héctor Slim re
fería que aún no está lista

A ver si al cuarto para las doce
no resulta que finalmente sí habrá
otro calendario

CÁMARA
Sin Deudas

Buena la nueva que trae Canacintra
que conduce Miguel Marón Manzur

Resulta que este gremio industrial
acaba de darle un giro a sus finanzas

Ya no le debe a los bancos El 4
de octubre a dos días de que explo

tara el huracán financiero Marón
cerró un acuerdo que se llevaba ne
gociando 12 años

La cámara pagó 7 5 millones de
pesos con lo que liquidó una parte
de la deuda y logró la condonación
de la otra parte

Los acreedores fueron tres insti

tuciones financieras entre ellas BB
VA Bancomer comandada por Ig
nacio Deschamps

Recuerde que los problemas fi
nancieros de esta Cámara habían
llevado hace 8 años casi hasta la
venta de su edificio sede

Por suerte Vicente Yáñez el
actual capitán de la ANTAD en
tonces líder de este gremio acordó
con Carlos Slim la renta de la plan
ta baja para el establecimiento de un
Sanborn s que aún está allí

El trato mantuvo a flote las fi
nanzas de la Canacintra y ahora ya
podrá moverse con más holgura

¡Duro Arbano
Para quitarse de encima la crítica
de no diversificar sus ventas en dos
semanas sale otra comitiva de ex
portadores rumbo al Medio Oriente

El tour perdón la ruta de esta
cruzada comprende el paso por Ara
bia Saudita Emiratos Árabes Uni
dos Kuwait y Líbano

Los protagonistas son capitanes
como Héctor Álvarez de la Cade
na que comanda la azucarera Met
co y quien dice que ahorita es fácil

ganarle mercado a los productos eu
ropeos que mandan en esa región

Pero no vaya a creer que van sólo
Pymes también hay pesos completos
como Condumex la empresa que es
parte de Carso de la familia Slim

Recuerde que otros mexicanos hi
cieron un viaje similar en junio que
amarró la venta de productos farma
céuticos y material oftalmológico a
Egipto Marruecos Jordania y Argelia

Premios
Salvadores

Hoy concluye la Cumbre Iberoame
ricana en El Salvador y varios quie
ren recibir fanfarrias en ese marco

Anote al capitán de la CFE Al
fredo Elias Ayub quien podría re
cibir por tercera ocasión el Premio
Iberoamericano de Calidad

Esta vez por la Central Hidro
eléctrica Fernando Hiriart mejor
conocida como Zimapán

Está nominada para recibirla en
la categoría de organizaciones pú
blicas medianas

Compite con el Centro de Desarro
llo Infantil 8 y 9 Tierra y Libertad

también de México y con la Autori
dad Portuaria de Gijón de España

Uno de los requisitos para recibir
el reconocimiento es que los parti
cipantes hayan recibido el premio de
calidad en sus respectivos países

La hidroeléctrica de Zimapán lo
recibió en México en 2006

Charla Caliente

Siga la pista de la reunión cumbre de
las telecomunicaciones en la región

Es la onceava Infocom Ame
ricas Conference del Institute of
the Americas de Gastón Luken

Los temas serán las inversiones
publico privadas acceso a banda
ancha y el horizonte en el sector pa
ra los medios y el entretenimiento

Por México participarán Puri
ficación Carpinteyro subse de
Comunicaciones en la SCT Héctor
Osuna de la Cofetel Alejandro
Puente de la Canitec y Javier Te
jado Donde de Televisa

Será el 13 de noviembre en La
Jolla California

capitanes@reforma com
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