
Alfredo Harp se descarta por Banamex
En entrevista con Fórmula Financiera Alfredo Harp Helú no dejó
lugar a dudas al negar en forma tajante que esté interesado ahora o
en el futuro en participar en un grupo para recomprar Banamex

Esto aun bajo el supuesto de querealmente estuviera en venta
porque si algo ha reiterado V¡
kram Pandit el CEO de Citi es
que no tienen ni la más míni

ma intención de vender Banamex

Alfredo Harp Hefcj reiteró que está muy contento con
suvida actual enfocado tanto a sus muy importan
tes labores altruistas en la Fundación Harp Helú
que ayer rindió su informe anual con bombo y pla

tillos y sus actividades deportivas no sólo como
dueño de los Diablos Rojos porque su pasión es el
béisbol sino en Grupo Martí

Y	precisamenteHapHeti recurrióal béisbol para
referirse a la crisis actual al calificarla de un triple
play que no se había vivido con devaluación del pe
so caída en el valor de los activos y bienes inmue
bles Manifestó su confianza en que saldremos de
esta crisis y que la economía se recuperará pero in
sistió en que no hay que esperar a que Estados Uni
dos se reactive sino que tenemos que trabajarenlos
motores internos generar empleos y desde luego
exhorta también a realizar labores altruistas en los
ramos de educación salud tecnología medio am
biente cultura y deporte que son en los que parti
cipa la Fundación Harp Helú

Y	exhorta tambiéna apoyar la deducibilidadde
las donaciones aunque reconoce que en el caso del
deporte se cometieron abusos por parte de algunas
agrupaciones

NEXTEL DAMNIFICADO POR
LOS CAMBIOS EN SCT
Cómo era lógico la llegada de Juan Moinar Horca
sitas a la SCT volvió a frenar la toma de decisiones
Laprimera empresa afectadaes Nextel que preside
en México Peter Foyo porque a pesar de que pagó
ya 180 millones de pesos por las modificaciones a
su título de concesión para ser reconocidos como
operadores de telefonía móvil que les autorizó Luis
Télez el pasado 25 de febrero Moinar HorcasHas de
cidió frenar la entrega hasta que conozca a fondo el
expediente

Lo que sorprendió sin embargo fue el comunica
dodeprensaque emitió ayer laSCT después deque

Gustavo Cantú vicepresidente de Nextel se quejó
ante los medios de que Moinar HorcasHas había re
trasado la entrega de las concesiones por las que la
empresa ya pagó los derechos por 18 millones de
pesos

La SCT reaccionó en forma airada al contrade
cir a Nextel y asegura que el pasado 25 de febrero

lo que se notificó no
fue el otorgamiento en
sí de la concesión sino
que le dio a la empresa
cinco días hábiles para
que manifestara si
aceptaba las condicio
nes establecidas por la
SCT y efectuara el pa
go Según dice ahora la
SCT una vez cumpli
dos ambos requisitos
estaría en posibilidad
de resolver en forma
definitiva

Nextel estádesde luegomás que furiosaporque la
subsecretaría de Comunicaciones Gabriela Hernán
dez no sólo informó sobre las concesiones sinoque
las cacareó envarios medios comouno de los logros
de sunombramiento Además ensucomunicado 51
emitido el 25 de febrero la SCT informó que había
otorgado 43 títulos de concesión de red pública y
seis permisos paraprestar servicios de telecomuni
caciones incluido los de NexteL

Tache para Mofinar Horcasitas porque una cosa
es que retrase la toma de decisiones y otra que re
gañe públicamente a una empresa que está en to
do su derecho de exigir que la SCT le cumpla lo
que ofreció el 25 de febrero toda vez que ya pagó
los derechos

Nextel hayque recordarlo estáenesperadeestas
concesiones desde el sexenio pasado y la razón
principal por la que Telefónica Móvil no ha inter
conectado a Nextel en el servido SMS esporque ar
gumenta que no tiene la concesiónpara operar mó
vil aunque Nextel insiste en que su subsidiaria Op
com sí cuenta con esta concesión
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CFC NO ESTÁ FIRME
SANCIÓN A FERROSUR FERROMEX
Kansas City SouthernMéxico se apresuró a anun
ciar y festejar la sanción que impuso la Comisión
Federal de Competencia a Ferrorriex del contro
vertido Germán Larrea y a Ferrosur por más de 4
millones de pesos por estar supuestamente ope
rando fusionados sin autorización Sin embargo
Eduardo Pérez Mota presidente de la CFC reco
noció que la sanción aún no está en firme porque
las empresas tienen todavía la posibilidad de pre

sentar un recurso de reconsideración y demostrar
que efectivamente están operando como empre
sas independientes

Ferromex anunció la fusión con Ferrosur del gru
po Carso desde hace más de cuatro años pero la
operación no fue autorizada por la Comisión Fede
ral de Competencia y Kansas City Southern insiste
en que las empresas operan fusionadas en la prác
tica generando una competencia desleal y pérdidas
para la empresa
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