
Conflicto
m Resulta clave entender el problema en el que metieron a Rafael
del Villar v a Gonzalo Martínez Pous

Nuncael pleno dela Cofetel que
preside Héctor
Osuna o la SCT

ni en tiempos de
Luis Téllez ni ahora con Juan
Molinar han resuelto en favor
de revocar las frecuencias de

2 1ai2 5Ghz que tienen encon
cesiónMVS deJoaquín Vargas
y otros operadores aún si es
ta empresa hubiera solicita
do ampliar el uso de su con
cesiónpara algo más que ofre
cer servicios de audio y video
por microondas

Por eso resultaclave enten

der el conflicto teledirigido
en el que metieron aRafael del
Villar quien por cierto y por
ser elegante se oyó depárvulos
el viernes pasado y a Gonzalo
MartínezPous respecto ala se
sión delpleno de laCofetel del
9 de diciembre y la resolución
enviada a la SCT el 11 de di
ciembre de 2008

La primera suscrita en lo
general por ambos conseje
ros junto con 81 asuntos más
y otra no suscrita por ambos
funcionarios bajo el argumen
to de que no tuvieron tiem
po de revisar su redacción y
no obstante haber pedido es
pacio para hacerlo la Cofe

tel lo envió a la subsecreta

ría entonces encabezada por
Purificación Carpinteyro en dos
días Ahícomenzaríaaestallar

el conflicto con Téllez Por eso
el acta está suscrita por am
bos comisionados y la resolu
ción no

Le puedo decir que la deci
sión de teledirigir el conflicto
que surgió el jueves partió de
una reunión que se realizó en
Los Pinos el viernes 23 de oc

tubre en la que se presentó un
proyecto realizable de conec
tividad sobre esa banda red
móvil de banda ancha en todo
el país para conectar a todas
las poblaciones de más de dos
mil 500 habitantes proyec
to al que el presidente Felipe
Calderón le ve técnica y eco
nómicamente posibilidades de
ser realizado

Como en esta industria to

do es un problema de egos y
medallas en la SCT de Juan
Molinar se generó un conflicto
de este tipo que parece estar
detrás de todo En estos días

le daré mayor detalle
Pongamos sobre la me

sa un hecho ¿MVS requie
re 190 Mhz de la banda de 2 1

a 2 5 Ghz para ofrecer televi
sión por microondas De eso

se trata la nueva opinión pa
ra que la SCT realice un aná
lisis más amplio que permita
refrendar a la empresa el es
pectro con el que puede reali
zar su actividad comercial en
los términos solicitados pero
que se optimice el resto deles
pectro al que le cabe una nue
va red móvil y nadie debe ol
vidar que el espectro es pro
piedad del Estado
De Fondos a Fondo

Le cuento de un mega conflic
to enmateria de propiedad in

telectual el que se traen Mo
re Pharma que dirige José
Mora y Johnson Johnson
Fíjese que el primero está
promoviendo desde septiem
bre un medicamento llama

do Cronadyn que promete
las maravillas contra la eya
culación precoz y tiene como
sustancia activa clorhidrato

de paroxetina El lanzamien
to oficial fue el 10 de septiem
bre y en octubre inició su ven
ta comercial

Pues resulta que José Mo
ra era hasta antes de fundar

More Pharma erael responsa
ble de las operaciones en Méxi
co y América Latina de Jansen
Cilag la división farmacéutica
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de J J que el 8 de septiembre
anunció el lanzamiento de un
Priligy que contiene dapoxeti
nay que casualmente también
dicen que es lamaravilla contra
la eyaculación precoz

Obviamente J J está acu
sando de plagio del medica
mento y la estrategia médica y
comercial porque se dice que
las casualidades son esca
sas en la industria tema que
ha sido comidilla y levanta du
das sobre el comportamiento y
ética de Mora pues en el fon
do está el apetecible mercado
de laeyaculaciónprecoz valua
do en 600 millones de dólares

anuales donde según estima
ciones oficiales tres de cada
diez hombres en México pa
decen este mal

El asunto estaría por tur
narse al Instituto Mexicano de
laPropiedadIndustrial IMPI
de Jorge Amigo More Pharma
arrancó operaciones el año pa
sadoycuentaconel respaldo fi
nanciero de los fondos de inver

sión Evercore México Capital
Partners que representa Pedro
Aspe y Southern Cross que di

rige Cesar Pérez Barnes
Hoy inaugura la Coordi

nación de Puertos a cargo de
Alejandro Chacón la Nueva

Terminal de Fluidos de Guay
mas de 400 mil toneladas que
fue concesionada al conglo
merado Grupo Gowan a través
de su subsidiaria Cortez Tran

fert A la inauguración asis
te la gobernadora de Arizona
Jan Brewer así como senadores
de CaliíbrniayArizona y el go
bernador de Sonora Guillermo
Padres lo más increíble ybuen
anuncio para el país es que du
rante la inauguración se dará
la bienvenida al barco Britta

Maersk procedente de Rusia
con ¡30 mil toneladas de ferti
lizantes el primer embarque
que se descargará en dicha ter
minal

Todo en esta industria de las
telecomunicaciones es un
problema de egos y medallas
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