Telmex cambio en título sin

regalar red Molinar se puede
¦ La empresa de Carlos SJim ya cumplió con la interconexión y portabilidad
que le fueron exigidos por la Comisión Federal de Competencia

¦ Pondría a otras redes en su red si se le paga parte de su inversión

E 1 secretario de

Comunicaciones

y Transportes
Juan Molinar se

ñaló que sí puede

Per

modificarse el tí
«¦ tulo de concesión de Telmex

mitiría a la telefónica ofrecer ser
vicios de televisión lo cual es to
do un debate con las cableras que
se oponen a tal posibilidad
El problema para Telmex es el
alto costo de las peticiones
Teléfonos de México presidida

y sus Baby Bell ofrecer su red a
los nuevos competidores lo cual
fue un desincentivo para que las
existentes empresas invirtieran
en una nueva red Ya la tenían

Mientras que las Baby Bells tam
poco tenían incentivos para se
guir expandiéndose
Allí está detenido el problema
Telmex dice sí querer dar in
terconexión pero no al grado de

quitar determinadas bandas a las

compañías telefónicas
Por otro lado América Móvil
de donde se desprende Telcel no
trae problemas de deuda No se
ha visto forzada a salir a los mer

cados Sufinanciamiento sigue
siendo económico lo cual en es
tos tiempos es mucho y logra di
ferenciarse de otros corporativos
Grameen Bank con Inbursa
inician en Oaxaca

En cuanto a la banca popu

por Carlos Slim Helú y dirigida por regalar su red
su sobrino Héctor Slim ya cum

lar Grameen Bank el banco

plieron con todos los requisitos de 450 Mhz el temor de Telcel
la portabilidad e interconexión
Después de que a Iusacell le qui
sobre todo los exigidos por la Co
taron una banda por no utilizarla
misión Federal de Competencia
hay un temor en Telcel de que le

Muhammad Yunus ya empieza

Incluso hasta estarían dis

puestos al Plan Fundamental de
Interconexión de la Cofetel cla

ro con algunos asegures Pe
ro están de acuerdo en interco

nectar su red a otras siempre y
cuando les paguen parte de sus
inversiones

La empresa aplaude la postu
ra de Molinar de señalar la necesi

dad de la convergencia tecnológi
ca telefonía televisión internet

Sin embargo Telmex insis
te en un punto medular no van a
regalar la red que les ha costado
mucho tener

CP.

Ponen de ejemplo la apertura
realizada en Estados Unidos en
donde la FCC le exigió a AT T

vayan a quitar la suya
La SCT le quitó a Iusacell la
banda que en algún día se utili
zó para dar telefonía a los auto

móviles Y no la utilizaba y por
lo mismo la SCT busca quitarle

de los pobres encabezado por
a concretar su alianza con Carso
de Carlos Slim

Recordemos que el brazo fi
nanciero de los Slim es Inbursa
encabezado por Marco Antonio
Slim Pero en este caso se tra

ta de microfinancieras en donde

se presta con garantías entre los
mismos clientes donde unos son

tal banda

garantes solidarios de los otros Es

En el caso de Telcel tienen el
espectro en la banda de 450 Mhz

vada y solidaria

y allí Telcel dirigida por Daniel
HajJ tiene sí utiliza dicha banda
La tiene para enlaces

La preocupación de Telcel ra
dica en la existencia de una polí
tica discrecional para empezar a

como una suerte de tanda bien lle

Yunus y Slim no buscan ganan
cias en este segmento sino banca
rizar y apoyar con finanzas popu
lares En cuanto a este tema de
bemos reconocer que Grameen
Bank Carso es el primer competí
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dor de Compartamos el cual si ha le Carstens va a Banxico Gurría
logrado expandirse en México
puede regresar a Hacienda O in

los países en desarrollo miembros
de la OCDE

cluso si sale Ortiz Gurría podría

Gurría buscaré
reelección en OCDE

José Ángel Gurría nos confirma
que sí buscará la reelección como
secretario general de la OCDE lo

cual se dará enjulio de 2011
De esta manera acalla tantos

rumores de si él se quería regresar
a México a ocupar la Secretaría
de Hacienda o el Banco de México

si es que Guillermo Ortiz sale del
instituto central

Sin embargo tampoco está
exento de una buena invitación

The Economist México parcial
sucederlo en Banxico
recuperación
Como sea la invitación del pre The Economist Group puso el de
sidente Calderón si se va a dar to do en la llaga México debe diver
davía no está sobre el escritorio
sificar su economía Para el próxi
del ex secretario de Hacienda y ex mo año de 2010 obtendrá una lige
canciller de México
ra recuperación de 2 8 por ciento
Gurría quiere reelegirse como
Pero tiene potencial para mucho
dirigente de la Organización pa
más La dependencia económica
ra la Cooperación y el Desarrollo
de EU hace que caigan las expor
Económicos Al fin y al cabo es el taciones el turismo la inversión
club de los ricos y un puesto ejecu extranjera directa y las remesas
tivo internacional de gran escala
The Economist Group pone el
con conocimientos económicos de dedo en la llaga diversificarnos de
todos los miembros y que apoya a Estados Unidos

Hay quien dice que si Ortiz sa

Telefonos de México insiste en

que no van a regalar la red que les
ha costado mucho tener y mantener

CP.
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