
Capitanes
La Otra Tenencia

Basta quizá recordarle las Olimpiadas del 68 y la Tenencia que surgiópara completar el gasto de la fiesta para que recuerde ese impuesto
temporal que hoy usted sigue pagando

Pues debemos decirle que usted paga mensualmente en su recibo telefóni
co un cargo que bien podría ser llamado otro impuesto temporal Por favor
saque lápiz y papel

Por cada llamada que hace su hijo adolescente desde la casa al celular de
la novia usted paga 1 48 pesos como cargo al Servicio Medido o sea lo que
paga también por una llamada local sin importar el tiempo

Sume también el cargo de 1 21 pesos por minuto de la Tarifa de Interco
nexión vamos lo que le cobra Telcel de Daniel Hajj o Telefónica a cargo
de Paco Gil por conectarle la llamada Y finalmente está el apunte usted
Cargo de Facturación y Cobranza de 50 centavos ¡también por minuto

Lo interesante es que este último cargo surgió como una resolución
gubernamental y en teoría debió durar sólo 6 meses a partir de 1998

Llevamos 10 años y contando y en las telefónicas como Telmex co
mandada por Héctor Slim también contando pero billetes

Según la SCT el tráfico de minutos de redes fijas hacia redes móviles
fue de 9 mil 500 millones de minutos en el 2008

0 sea sólo por ese año las firmas de telefonía fija del País se repar
tieron 4 mil 750 millones de pesos que según dicen en esa dependencia
ya nadie debería estar pagando

Pero ni sueñe que la autoridad hará algo las leyes están puestas para
que sólo las empresas o sea las que cobran ese dinero puedan apelar cam
bios en la materia

Por cierto todas las anteriores tarifas causan además IVA Si alguien va
a reclamar tiene que ser usted
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Resolución
de Fuego
Antes de colgar tenemos que con
tarle que ayer salieron voces que de
fendieron a capa y espada la Resolu
ción emitida por la SCT el 1 de sep
tiembre de 2008

Para evitar la burocracia le di
remos que el meollo de esa resolu
ción es bajar en 50 por ciento la Ta
rifa de Interconexión que arriba le
explicamos

Sale a cuento porque el tema es
tá muy relacionado con las llamadas
en las que grabaron a Luis Téllez
quien defiende por esta vía una baja
en los precios de telefonía

Nos dicen que la firmó Rafael
del Villar como subsecretario de
Comunicaciones porque fue quien
trabajó el modelo económico que re
veló que la tarifa de interconexión
en México ¡oh sorpresa es de las
más caras del mundo y que aguanta
ser cortada a la mitad

Que el documento estaba listo
desde agosto y que Del Villar lo firmó
y soltó un día antes de dejar su cargo

Una semana antes por cierto de
que llegara la subsecretaría que lo

sustituiría la hoy polémica abogada

Purificación Carpinteyro

Bueno por lo menos es la histo
ria que cuentan en SCT

Metroproblemón

Ya le hemos platicado aquí de la
marcha de Metrofinanciera la So
fom de Ramiro Guzmán que está
entrampada en un enorme problema
de insolvencia

Le dijimos que desde el año pa
sado fue virtualmente intervenida
por la Sociedad Hipotecaria Federal
la que lleva Javier Gavito además
de que está siendo evaluada por au
ditores de KPMG Pricewaterhouse

Coopers y Deloitte
Sepa usted que esos estudios ya

fueron presentados en la junta de su
consejiiél pasado miércoles y la
empresa que dirige José Landa se
encuentra en una encrucijada

Hoy tiene un vencimiento de pa
sivos de al menos 335 millones de
pesos y por lo que trascendió no
podrá pagarlos

El caso es tan difícil que Landa
amanece hoy en el Hotel NH de la Zo
na Rosa para una jomada maratónica

Ahí recibirá en fila a tenedores
de bonos bancos con líneas colate
ralizadas fiduciarios agentes colo
cadores y calificadoras para presen
tarles el feo diagnóstico

La financiera regiomontana pre
sentará un problema de viabilidad
del negocio pues perdió dos terce
ras partes de su capital y requiere
de una inyección de capital para re
cuperar su solvencia

De lo contrario de plano se so
meterá a Concurso Mercantil

Mexicana Link

Ya le habíamos platicado de las nue
va aerolínea que estaba por lanzar
Mexicana la empresa que preside
Gastón Azcárraga Se hablaba de la
razón social Mexicana ínter

Ahora podemos decirle que el
nuevo jugador del equipo que diri
ge Manuel Borja se llamará Mexi
cana Link

Recuerde que esta línea usará 15
aviones Bombardier CRJ con capa
cidad para 50 pasajeros

Nos dicen que iniciará sus vue
los el 13 de marzo con salidas desde

Guadalajara a destinos como Monte
rrey y a Puerto Vallarta entre otras
en rutas que tenía Alma la aerolínea
propiedad de Carlos Peralta que
nomás no pudo mantener el vuelo

Será bueno ver de nuevo conec
tados al occidente con el oriente
del País

La nueva
de Stanford
Ponga atención si su dinero inverti
do en Stanford está en Antigua

Vantis la firma inglesa que ahora
administra los fondos de esa compa
ñía en la isla pide a los inversionis
tas afectados que esperen un estado
de cuenta con el monto que les debe
esta empresa Así nomás Sin fechas

Va otra relacionada con el mismo
tema Nos dicen que hoy la CNBV a
cargo de Guillermo Babatz soltará
un listado de recomendaciones a los
ahorradores mexicanos que aposta
ron su dinero off shore

Veremos si la información es tan
abundante como la de Antigua
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