
La red defibra óptica de la íWE y elplus
de LyFC imebe a su dueño Gil Díaz

M Lo caoeza de itíeidíiii a iVloviisf n r se « ssvirti en una suerte de asesordel
presidente I elipe Calderón

II ay un comúnI denominador
I entre la pre
I tensión de ex
Itinguir Luz y

Fuerza del Centro LyFC y
acelerar los tiempos parala li
citación de impar de Mos de la
fibraópticade laComisiónFe
deral de Electricidad CFE

Elíactor se llamaprivatiza
ción El problema no es abrir
el patrimonio estatal al capi
talprivado sino que elgobier
no de FelipeCalderónno lo reco
nozca y peor aún que monte
unteatroparaocultar lo que ya
tiene previamente pactado

A estas alturas es muy sabi
do que el Presidente se siente
en deuda conFranciscoGil Díaz
La cabeza de Telefónica Mo
vistar se convirtió enunasuer
te de asesor del michoacano
quien incluso le ofreció dirigir
Pemex

No logró convencerlo pero
aquél sí convenció a éste pa
ra dejar en esa posición a Juan
JoséSuárezCoppel quien fue su
coordinador de asesores en la

Secretaría de Hacienda y de
ahí lo envió a la dirección de
finanzas de Pemex Además

de controlar laparaestatal vía
SuárezCoppel en todo el sexe

nio de Vicente Fox GilDiaztam
bién tuvo pleno dominio de la

CFE Pan fue así que empezó
a construir la red de fibra óp
tica oscura que hoy se preten
de licitar

En agosto le contamos que
una de las razones por las cua
les César Alierta contrató a Gil

Díaz para presidir Telefónica
en México fue para garanti
zarle a su empresaelcontrolde
lared de laCFE laúnicacapaz
de competir con Telmex

Se tiene documentado que
desde 2003 siendo titular de
la SIJCP el ahora capitán de
Movistar empezó a desviar
recursos de la CFE para desa
rrollar los hilos de fibraóptica
Lo hizo hasta 2005 cuando se
percató el Congreso

Los diputados cayeron en
cuentas de que algunas parti
das que autorizaron a la em
presa que dirige Alfredo Elias
Ayub no se relacionaban con su
presupuesto Los recursos se
aplicaban para tener lista una
infraestructura a privatizar

Y es que desde entonces
la también empresa españo
la WL Comunicaciones se

acercó a la CFE para tomar
ventaja en el desarrollo de
esa red para después operar
la como carrier de carriers

WL inicio gestiones con Er
nesto Martens quien fue se
cretario de Energíade 2000 a
2003 Los acuerdos estuvie

ron vigentes hasta 2006 lo
cual quiere decir que los co
nocieron el mismo Calderón y
Fernando Canales

Calderónfue titulardeEner

gía de 2003 a 2004 y Canales
de 2005 a 2006 Curiosa

mente todos estos persona
jes Gil Díaz Calderón Martens
y Canales tienen en común in
tereses alrededor de la red de

fibra óptica
Fueron dos razones por las

cuales los españoles de WL se
retiraron de México porque el

Congreso empezó a investigar
los desvíos deGUDÍazenlaCFE

y porque Energía no les pudo
asegurar la interconexión con
la red de LyFC

En 2006 WL vendió sus in

tereses en el país a Martens y a
Canales cuando éste todavía
era secretario Más aún tam
bién siendo miembro del ga
binete Canales intervino para
que LyFC le diera una conce
sión a WL

Eslamismacuyaexistencia
denunció hace unas semanas
el líder del Sindicato Mexi
cano de Electricistas Martín
Esparza O sea que Canales y
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Martens quisieron terminar lo
que los españoles no lograron
entrelazar ambas redes

Ahora tenemos que Gil Díaz
y Telefónica llevan mano en la
licitación de la red de la CFE
y el gobierno federal use toda
la fuerza del Estado para des
aparecer al sindicato que se
opuso a la privatización de su
red

Sólo Barclays
No va ser fácil forzar a Banor
te a subirse al concurso mer
cantil de Comercial Mexica
na Habría suficientes ele

mentos para obstaculizarlo
Se hace referencia a la validez

de algunos derivados Yes que
salvo Barclays de JoséAntonio
González se tiene evidenciade
que los demás abusaron de los
contratos yfórmulas para cal
cular montos y cierres Ha
blamos de Goldman Sachs de

Martín Werner JP Morgan de
Eduardo Cepeda Merrill Lyn
ch de Orlando Loera y Citi de
Manuel Medina

Va Mexicana
Mañana Mexicana de
Gastón Azcárraga arranca en
Oneworld el consorcio de ae
rolíneas que mueve al año más
de 330 millones de personas
a través de 700 destinos en

150 países Hoy por la tarde
arribaJohn MacCulloch presi
dente de este megacarrier Lo
acompañanGerardArpey pre
sidente de AmericanArrimes
yAntonioVázquez mandamás
de Iberia Harán el anuncio

oficial Mexicana que dirige

Manuel Borja sera el miembro
número 11

Perdió Cltl
Al final cerca de 140 millo
nes de dólares perdió Ci
ti que preside Vikram Pandit
en el desarrollo inmobiliario

Loreto Bay Nos referimos al
complejo de 120 hectáreas en
la zona de Nopoló Baja Ca
lifornia y que recién adqui
rió en subasta Eustaquio de
Nicolás el de Homex asocia
do con los hermanos Arturo y
Roberto Alcántara Pagó cerca
de 29 millones de dólares Citi

lo embargó a David Butterfíeld
dueño de TSD tras suimposi
bilidad de comercializarlo

Reforma 432
Hace unos días le referíamos

el proyecto de Reforma 432
torre de departamentos de 40
pisos que promueve Jacobo
Zuckenberg y en el que van co
mo inversionistas Pablo e Israel

Brener La novedad es que
también estarían Isaac Hamui
EduardoSacalyAbraham Bissu
Todos son accionistas del St

Regis de 31 niveles y que se
ubicajusto frente a donde es
tará este nuevo rascacielos en

el que se invertirán unos 120
millones de dólares

Pemexdebe
Son 80 millones de dólares

lo que Minatrico y Ebramex
pidieron a Pemex para recu
perar 150 millones que han in
vertido en los paquetes 4 y 5
de la reconfiguración de la re

finería de Minatitlan proyec
to queregistraun atraso de dos
años Nos referimos a las em

presas brasileñaOdebrechtde
Emilio Odebrecht la española
Técnicas Reunidas de Manuel

Sánchez y la mexicana Grupo
RdeRamiroGarza Elconsorcio

tuvo que inyectar dinero pro
pio a cuenta de Pemex
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