
Hoyúltimo consejo de Prieto en BMV
el 27 asamblea transición ordenadayel
5 de mayo Téllez tomará las riendas

Molinar con postores de suburbano 3 más subsidios desafío
y Banobras Fonadín reto por devaluación fusión de BofA y
Merrill Lynch a fin de año Nextel 22 prórrogas pendientes en SCT
Sky y Cable al doble de Dish

fT TOY HABRÁ JUNTA deI I consejo en la Bolsa Mexi
I I cana de Valores BMV y
l JL amén de que se presenta

rán los resultados de ésta que es laúl
tima emisora que se hizo pública en
^	nuestro mercado antes de la crisis

será también con la que prácticamente se retirará
del timón de esa institución Gufermo Prieto

~Tras8añoscomopresidenteydirectorgeneralde
4a BMV fue en marzo pasado cuando el comité de
dominaciones y el propio Prieto Treviño acordaron
abrir los tiempos para iniciar un proceso de suce
sión ordenado

¦™ Como se sabe luego de la salidaa bolsa deesta
«empresa algunos socios no quedaron muy confor
ines y desde el año pasado empujaronporun relevo
Jen la presidencia y la dirección
¦» Para tal efecto se designó un comité denomina

ciones del que formaron parte Javier Artigas del
BS Javier Arrigunaga de Accival Gonzalo Rojas del
^cotiabank Eduardo VaWés de Inbursa Carlos Hank

González de Interacciones y parcialmente John Mc
3tarthy ahora en Bancomext

Incluso se contrató a la ñrma de reclutamiento
tleidrick Struggles con la participación de Karla
Obsee pero desde el gobierno se presionópara em
pujar algunas designaciones

Fue el 25 de marzo cuando se realizó la votación
para elegir al sucesor de Prieto entre Jonathan Davis
Manolo González Sordo Carlos Gutiérrez y Luis Télez
quien finalmente resultó elganador con todo el apo
yo de Gulermo Ortiz de Baroáco

Téllez obtuvo 17 votos a favor de los 24 socios que
poseen la mayoría de la BMV en tanto que 7 repar
tieron sus preferencias entre los otros candidatos

En lo que va del mes el ex titular de SCT Luis Té
lez se ha reunido en diversas ocasiones con Prieto

para lograr lo que sería una transición ejemplar
De hecho le adelanto que el propio Téllez estará

hoy en el consejo como observador y antes de que
se realice la asambleade accionistas de la BMVydel
resto de las empresas programadas parael próximo

27 del mes en curso
Se espera que los resultados al primer trimestre

de la BMV sean satisfactorios no obstante las di
fíciles circunstancias que han enfrentado las bolsas
del mundo y que han reducido volúmenes e impor
tes de forma cotidiana

Ayer sin ir muy lejos los mercados de capitales

LA SEMANA PASADA

LE ADELANTABA DE LA PAUSA

DE HASTA 3 MESES QUE SE ABRIÓ
EN LA LICITACIÓN DEL SISTEMA

3 DEL SUBURBANO QUE CORRERÁ
DE CHALCQ A NETZAHUALCÓYOTL

EL PROPIO JUAN MQLINAR
HORCASITAS NUEVO TITULAR
DE SCT YA SE REUNIÓ CON LOS

DOS POSIBLES GRUPOS DE

INTERESADOS PARA ANALIZAR

EL TEMA

volvieron a precipitarse tras 6 semanas consecuti
vas de ganancias esta vez sacudidas por nuevas se
ñales que generaron dudas una vez más en la salud
de los bancos y por la caída de los commodities en
general que terminarán por afectar a las empresas
productoras de esos bienes El EPC de la BMV bajó
2 91 por ciento

Será en la asamblea de la BMV cuando se proto
colice la llegada de Télez Kuenzler quien le informo
tomará ya las riendas de la presidencia el próximo
5 de mayo

Hasta ahora no se conoce que Téllez tenga interés
en modificar la estructura de labolsa aunque even
tualmente deberá definirse a un director general El
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actual director adjunto es Pedro Zorria

iVT ASEMANAPASADAleadelantabadela
J i pausa de hasta 3 meses que=se abrió en

lalicitación del Sistema 3 del suburbanoque correrá
de Chalco a Netzahualcóyotl 1 propio Juan Moinar
HorcasHas nuevo titular de SCT ya se reunió con
los dos posibles grupos de interesados paraanalizar
el tema en este caso ICA de Bernardo Quintana que
va con CAF que lleva Maxkniano Zurita así como
Bombardier que comanda Ravio Díaz Mirón que va
de la mano con Global Vía de FCC Se conoce que
los dos ratificaron su interés pero habrá que espe
rar a la redefinición de los subsidios tanto del go
bierno federal como el Edomex de Enrique Peña Me
to La devaluación desfasó los 11 mil millones de pe
sos que costaría esta obra Además considere que
este suburbano podría resultar menos atractivo que
el Sistema 1 puesto que se moverá en una zoname
nos poblada con menos aforos y una inversión adi
cional en la vía ya que en este caso es inexistente
SCT vía el subsecretario Humberto Treviño se ha
reunido con el gobierno del Edomex LamismaBa
nobras que comanda Alonso García Tamés tendrá
que proporcionar un flnanciamiento mayor amén
del aporte del Fonadín que dirige Federico Patino
Por supuesto no es descartable que los dos grupos
puedan acceder a algún otro crédito en el mercado
aunque como imaginará el homo no está para bo
llos Como quiera y más allá de los recurrentes pro
nunciamientos de Felipe Calderón encuanto aque no

se bajará la guardia en infraestructura en este año
la machacona realidad por la crisis mantiene sus
prerrogativas

» TO HACE MUCHO le platicaba dela
Tí^iN designacióndéOrlando Loera como la

nueva cabeza de Bank ofAmerica BofA y Merrill
Lynch aquí en tanto que Afeerto Ardura quedó al
frente de las operaciones de mercado de esa insti

tución que como está en proceso de fusionarse En
lo que va del año se ha avanzado aunque todavía
hay áreas con rezagos por la integración de las pla
taformas de sistemas Se espera sin embargo con
cluir hacia finales del año Como en otras firmas fi
nancieras en BofA sehanrequerido realizar algunos
ajustes a la plantilla No se descartan más recortes
en el ínter sobre todo en las áreas de soporte

ay EN EL vía crucis que hasta ahora ha
7f I significado el refrendo de concesio

nes Nextel de Peter Foyo obtuvo hace 3 semanas
la suya para servicio local con lo que ya ofrece de
forma directa telefonía celular Hasta había paga
do los derechos por 18 millones de pesos pero el
relevo en SCT amagó con convertirse en otro es
collo tras largos seis años de gestiones Aún así en
el escritorio de la subsecretaría Gabriela Hernández
hay otras 22 prórrogas y la expectativa es que se
desahoguen este mes Habrá que ver si éstas em
patan con la realidad

»pv ESDE AYER COMO le adelanté DishJlJ México que lleva Ernesto Vargas inició
sus operaciones enelDF mercado exclusivo de un
solo actor en este caso de Televisa de Emilio Az
cárraga con Sky que lleva Alexander Penna y Ca
blevisiónque comandaJean Paul Broc Las diferen
cias de tarifas entre Dishy estas dos son notables
La primera ofrece el paquete básico en 149 pesos
al mes IVA incluido con 399 pesos de gastos de
suscripción en tanto que Sky que es el competi
dor directo cobra 299 pesos mensuales más IVA
y un costo del equipo de milpesos Por lo que hace
a Cablevisión el básico está en 289 ¦jjj^Hj
pesos mensuales más IVA y la ins ^^^^M
talacióny suscripción es de 400 pe ^^^K
sos Como puede ver Televisa está ^^^K
al doble Dish arrancó en noviem ^^^M
bre está ya en 10 ciudades y tiene ^^^B
120 mil suscriptores 	^^^^r
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