Un hecho esfuerzo para vender Satmex a partir
de diciembre SCT modificaría consejo Nafin
ya evalúa y 90 mdden caja
SCT Banobras en línea el nuevo suburbano 3 paquetes del FARAC
y PPS para carretera Mitla ístmo de Tehuantepec Sepúlveda también

suena en CNDH y el órgano más caro de AL Burillo última palabra
para conectar Arcos
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y en concreto de la dirección
LJ de Telecomm movimiento

nos de fondos que con la astringencia financiera di
fícilmente aceptarán asumir una inyección de capi
tal pendiente de 500 millones de dólares Muchos ni

siquiera estaban cuando se concretó la reestructura
que se dio con sus bemoles puesto de pasivos que llegaban a 850 millones de dólares
que el expediente hasta llegó a Los Igual en ese frente la Secretaría de Comunicacio
Pinos
nes y Transportes busca poner orden en el contexto

Rgueroa Cobián quien ocupaba esa posición des

de una serie de medidas orientadas a apuntalar la

de el sexenio pasado no logró empatar con el equi
política satelitaL Satmex se ha manejado sin trans
po de la subsecretaría Gabriela Hernández
parencia en los últimos 3 años aprovechando la ro
Telecomm ya no es sólo la compañía que opera tación en la subsecretaría del ramo con Rafael del
los telégrafos sino que su red de mü 592 oficinas en
Viar y luego Purifkadón Carpínteyro
mil 88 municipios le ha permitido convertirse en
El objetivo de SCT es empujar la venta de Sat
un útil corresponsal de una larga lista de bancos
mex dado que el 30 de noviembre vence la obliga
En Telecomm se apoyan BBVA Bancomer de Ig
ción de respetar el precio mínimo de referencia que
nado Deschamps Banamex de Enrique Zorrífe San
se fijó para su venta por 569 millones de dólares en
tander de Marcos Martínez Banorte de Alejandro Va
2005
hnzuela Scotiabank de Nicole Reich HSBC de Lias
No hay que descartar que en este esfuerzo venga
Peña Banregio de Manuel Rtoro Santos y están en
un cambio en el consejo que hoy preside Luis Rebo
pláticas Coppel Invex Compartamos Interaccio
lar para que las directrices gubernamentales sean
nes y Autofin
Además opera remesas con diversos aliados ha más claras
ce cobros para CFE de Alfredo Eias Ayub Conagua
Satraex que dirige Patricio Northland no tiene gran
viabilidad puesto que sólo tiene dos satélites el Sat
y recauda impuestos de 7 estados
También recibe los pagos de Sky de Alexander mexs y el Satmex 6 Pese a su circunstancia tendría
Penna MVS de Joaquín Vargas Telmex de Carlos en caja 90 millones de dólares que ha logrado reunir
SEm Volaris de Pedro Aspe y firmas como Avón Ja en 3 años El problema es que debe competir con
fra o Fuller de Arturo Eizumia

actores globales que operan hasta 50 satélites como

No en vano es una compañía que estaba en nú
meros rojos y que hoy tiene utilidades Habrá que
reconocerle a Rgueroa
Pero Telecomm está llamado a ser el operador de
un nuevo satélite que SCT de Juan Moinar busca lan
zar con banda L para cubrir las necesidades de co
municación de los cuerpos de seguridad

SES Global Eutelsat o Intelsat
Está pendiente colocar el Satmex 7 pero es un

asunto que implica 250 o 300 millones de dólares
por lo que la liquidez de esta empresa sólo sería su
ficiente para cubrir una tercera parte

Por otro lado la deuda que se reestructuró y que
bajó a 374 millones de dólares ahora se ubica en

Como le he comentado el obstáculo estará en ob unos 410 millones de dólares por los intereses
tener el flnanclamiento multianual por mil millones
De ahí la opción de venta que se evalúa también
de dólares del Congreso
por Nafin que lleva Héctor Rangd
Lo lógico es que este satélite se manejara a través
El cambio de manos de Satmex parece cantado
de Satmex en donde el gobierno tiene 20 por ciento aunque en cuanto al precio ni por mucho estará en
de las acciones y control del voto
el mínimo que el gobierno fijó en su momento Hoy

Sin embargo la circunstancia de esa compañía no se calcula que esa compañía vale unos 350 millones
es fádl ya que 78 por ciento del capital está en ma
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de dólares Habrá que ver

para

v Q E ESPERA QUE en unos días más Ate

— ^O jandro el güero Burlo de su aval

w p OR CIERTO SCT de Juan Moinar cerra
~~Tr JtT ríaatamborbatienteelanoconvarlasde que finalmente se conecte el Corporativo Arcos que
Jas licitaciones de infraestructura que ha preparado construyó Kuo de Femando Senderos y al que se le
en el transcurso de este 2009 nada fácil Con Ba conoce popularmente como el pantalón con el

nobras que lleva Alonso Garda Tamés han tenido que nuevo edificio que inauguró hace un año GICSA de
destrabar innumerables inconvenientes por la cri Abraham y ESas Cababie y que ahora también per

sis Hace unos días se anunció que en septiembre se tenece a Abud Attíe Hay una especie de acuerdo en
presentarán las ofertas para el Sistema 3 del segun principio de ahí la presencia de varios bancos Los
do suburbano en el Valle de México También el 29 últimos que se sumaron fueron Scotiabank Banor

de ese mismo mes arrancará el proceso a cargo de te y Banamex Este último tiene una sucursal patri
monial en la que invirtió 7 millones de pesos Ahí
la Subsecretaría que comanda Óscar de Buen para el también está el University Club que lleva Ignacio
primer paquete del FARAC del Pacífico en este ca Orendain con Mark McGuiness y que reden cuajó
so el Norte al que seguirán en línea el Noreste y Sur una alianza con el restaurante Paja
En total5carreteras 5libramientosyel Puente Rey
nosa Pharr Sume también un PPS de 163 kilóme
tros para construir la carretera MMa Istmo de Te
huantepec esto quizá en octubre Banobras pondrá
a consideración de los interesados un financiamien

to que evalúa
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dos al proceso se asegura que Javier

Moctezuma ya fue palomeado en Presidencia para
suceder a José Luis Soberanos en la Comisión Na
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AUNQUE EN ALGUNOS

CÍRCULOS LIGADOS AL PROCESO SE

cional de Derechos Humanos CNDH hay quien

ASEGURA QUE JAVIER MOCTEZUMA

asegura que el asunto aún no está deddido Otro

YA FUE PALOMEADO EN PRESIDEN

candidato que se menciona es Ricardo Sepútoda de
la Escuela Libre de Derecho y quien se desempeñó
como coordinador del ramo en Segob Por cierto

CIA PARA SUCEDER A OSÉ LUIS S0

que ahora qtíte se habla de recortes no estaría por

BERANES EN LA COMISIÓN NACIO

demás evaluar si una dependencia de esta índole

NAL DE DERECHOS HUMANOS

debe contar con un presupuesto anual de 912 mil

500 millones de pesos o sea 68 mil millones de dó
lares máxime su efectividad En los últimos 7 años

esa partida se ha duplicado sin justificación Es el
órgano de ese tipo más grande de AL y uno de los
más costosos del mundo Como puede evaluar con
esos excesos no hay dinero que alcance
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res de ManoloGonzález Burifcesdue
ño de una de las torres originales y
tiene enorme influencia en la toma
de decisiones del lugar Se espera
que al final se imponga la racional

CNDH HAY QUIEN ASEGURA QUE

EL ASUNTO AÚIfÍMO ESTÁ DECÍ

DIDO OTRO CAtBlDATO QUE SE

MENCIONA ES RICARDO SEPÚLVEDA
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