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internet el retroceso
¦	Cuando machos países están estimulando el uso de esta herramienta en

nuestro país parece lo contrario con este gravamen
¦	México es el último lugar de S a OCDE en velocidad de banda aneha

Ningúndiputadoha podido ex
plicar cómo
llegamos has
ta el grado de

cobrar internet cuando mu
chos otros países lo están es
timulando como unfactor de

desarrollo social y competi
tividad económica

El dato demoledor lo te
nemos en las cifras de la Or

ganización para la Coopera
ción y el Desarrollo Econó
micos OCDE a septiembre
de este año cuando mencio
naaMéxico en elúltimo lugar
de sus miembros por su baja
velocidad debanda anchare

sidencial en internet incluso
por debajo de Turquia Hun
gría Grecia RepúblicaEslo
vaca y Portugal

Industria diputados
incongruentes
Aun nuestros diputados del
PAN y del PRI le imponen un
gravamen al internet cuan

do todos sabemos que den
tro de la economía de la in

formación y globalización es
esencial para la educación y
competencia empresarial

Inclusorepresentantes del
sector como Gustavo Cantú

vicepresidente de Nex
tel lo ven como una to
tal incongruencia Y es una
incongruencia

Cuando los diputados del
PRI y del PAN nos tratan de
dorar la pildora argumen
tando la crisis de ingresos
de verdad no tienen razón y
están rallando en el cinismo
La crisis de ingresos se so
luciona con medidas fuertes
que pueden ser un impues
to al consumo sin exenciones

y regresando vía gasto a los
más pobres o bien con una
reformafiscalprogresiva con
unISítque de verdadfuncio
ne Ninguna de las dos vías
se atrevieron a presentar

El presidente Calderón se
ñaló un decálogo donde iba a

impulsar las telecomunica
ciones y aunque el impues
to al internet fue aprobado
por los diputados también
fue propuesto por el mismo
Ejecutivo

Hay señales encontradas
Se dice apoyar al sector de
telecomunicaciones y por el
otro lado le imponen un im
puesto de 3 a internet no
licitan la fibra obscura de la

CFE y el sector se encuentra
casi inmóvil

El gravamen de 3 sobre
internet afecta uno de los

consumos esenciales para el
desarrollo culturalyproduc
tivo de lapoblación mexica
na De verdad ¿a qué están
jugando los diputados Es el
retroceso a pesar de sus dis
cursos triunfalistas

Hoy Clinton en Coparmex
y ¿cómo crecer
Bill Clinton se presenta hoy
en la Asamblea de la Copar
mex Lo hace en la Ciudad

de México y el organizador
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principal es la Coparmex de
Ciudad Juárez que por razo
nes de inseguridad no pudo
hacerlo en su sede local y lo
realiza en la capital del país

Allí tambiéncerrarásuges
tión con broche de oro el pre
sidente RicardoGonzálezSada
y vale la pena decir que ha te
nido el aval financiero de los

grandes corporativos regio
montanos y defeños porque
han estado de acuerdo con su

gestióny programa ha levan
tado otra vez el debate y ha
homologado los criterios den
tro del sindicato patronal

Por su parte Bill Clinton es
el orador mejor pagado del
mundo

Cobra lapequeña cantidad
de 250 mil dólares por pláti
ca El tema obligado en Méxi
co es ¿cómo crecer El pudo
romper el ciclo recesivo en
Estados Unidos

Televisa va por 3D
Televisabusca innovar con la
televisión de tercera dimen
sión Y otra vez vemos a la

tecnología ganarle a la nor
matividad pues no existe una
regla para llevarla a los hoga

res pero la tecnologíayaper
mite que el consumidor ob
tenga ese servicio

Este domingo 25 de octu
bre transmitirá el clásico de
fútbol Chivas América Y se

ñala que será el primer parti
do de fútbol soceer en tercer

dimensión transmitido alpú
blico Lo hará a través de seis

salas de Cinépolis y el Foro 2
de Televisa San Ángel

Obviamente la televisora

de Chapultepec quiere pro
bar que ya podrían comer
cializar el nuevo servicio ya
que cerca de 80 de los equi
pos para transmitir alta defi
nicióntambién funcionanpa
ra la tercera dimensión o 3D

Televisa utilizará tecnolo
gía Sony

Para lo que es el principio
de un nuevo servicio de com

petencia televisiva
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