Sin seguimiento plan de emergencia para
seguridad si falla Sol II al optar SCTpor
evaluar nuevo satélite de banda L
Hueco fiscal de 400 mil mdp reto de SHCP en discusión de
gasto y vienen alzas a precios tarifas encuesta de Amex 33
de los mexicanos cambian hábitos por crisis ICA a 20 y 70
fuera llega CHG Meridian con 200 mdd

f |—I NTRE LASASIGNATURAS

I
pendientes en lo económi
I
co está lo relacionado con
LJ la política satelital tema en

el que a 2 años y 8 meses que asu
mió el presidente Felipe Calderón
no se ha avanzado

Esto es responsabilidad de SCT a cargo de Juan
Mdinar que aún ahora y como le platiqué sigue sin
definir el esquema que se utilizará para garantizar
las comunicaciones de seguridad nacional
Tampoco en lo que hace a Satmex en la que el
gobierno posee un 20 por ciento del capital se ha
definido su futuro pese a que hay una capitalización
pendiente por 500 millones de dólares que compro
mete él lanzamiento de su tercer satélite

Satmex comandada por el chileno Patricio Nor
thland se maneja sin dar cuenta a nadie de sus re
sultados pese a la participación gubernamental
Tiene a su cargo las posiciones 113SW

114 9QW y H6 82W que son del país activo que
se debe resguardar

ner el avance de una serie de convenios que se ha
bían suscrito previamente
México tampoco está utilizando el ciento por cien
to del espectro que se le asignó en 1996 en un me
morándum de entendimiento con EU y Canadá
Al país le corresponden 4 22 Mhz para su ban
da L sin embargo tras la pérdida del Sol I en

MAÑANA AMERICAN EXPRESS
DARÁ A CONOCER LOS RESULTA

DOS DE UNA INVESTIGACIÓN QUE
SE REALIZÓ ENTRE 2 MIL PERSO

NAS EN AUSTRALIA CANADÁ GB Y

MÉXICO ENTRE ABRIL Y JUNIO
SE APLICÓ CON LA FIRMA THE FU
TURE LABQRATORY A CLIENTES

En el sexenio pasado Cofetel con Héctor Osuna
perdió la posición orbital 1092 oeste que ahora le

ENTRE 25 Y 54 AÑOS DE EDAD

pertenecen a Canadá
Por lo que hace al tema de la banda L le infor

PARA CONOCER EL IMPACTO QUE

mó que con Pedro Censóla en SCT y Jorge Álvarez

HA TENIDO LA CRISIS

Hpth como subsecretario del ramo se había enca
minado el asunto básicamente a sondear espacios
con algunas compañías satelitales que pudieran el 2000 sólo se operan 2 375 Mhz con el Sol II
ofrecer cobertura a México
en posición inclinada
Con Ernesto ZedHo se olvidó exigir a Satmex la
Fue con Luis Téllez y con Rafael del Villar cuando
se decidió discutir la posibilidad de lanzar un saté inclusión de la banda L en los satélites 5 y 6 que
lite propio alternativa que no se ha descartado pero se lanzaron en la época de Sergio Autrey
De ahí que en los acuerdos de colaboración
que se ve difícil por la falta de recursos públicos
La novel subsecretaría del ramo Gabriela Hernán

que se suscribieron en 2005 con las dependen

dez no ha terminado de deshojar la margarita no cias vinculadas a la seguridad del país se resal
obstante los riesgos inherentes en las comunicacio tó esa falla en el contexto de una serie de pun
nes de seguridad nacional que hoy descansan en un tualizaciones orientadas a prevenir una contin

CP.

satélite en órbita inclinada el Solidaridad n

gencia como primer paso para resolver ese te

Abrir la posibilidad de que México contara con
un satélite propio a través de Telecomm propició
que el gabinete de seguridad optara por pospo

ma tan trascendente

Estos convenios fueron suscritos por Andrés R
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gueroa titular de Telecomm y entidades como De
fensa Marina CISEN y PFP
Se convino por ejemplo que en caso de una falla
del Sol n se van a interconectar todas las redes te

rrestres a un Centro Operativo de banda L en Te
lecomm para de ahí realizar el interfase a otros sa
télites contratados para la contingencia
Obviamente en esto no se ha avanzado y el asunto
quedó solamente en el papel
Se habían evaluado a las canadienses Inmarsat y
Mobile Satellite Ventures MSV únicas opciones
con banda L que pueden cubrir el territorio
Incluso se habló de compromisos presupuéstales
para modernizar equipos de tierra que hoy utilizan

México entre abril y junio Se aplico con la firma
The Future Laboratory a clientes entre 25 y 54
años de edad de los segmentos A B y C para
conocer el impacto que ha tenido la crisis Un 33
por ciento de los mexicanos ya modificó su es
tilo de vida y comportamiento como consumi
dor 90 por ciento ha revaluado su situación da
da la coyuntura y 66 por ciento ha considerado
cambiar de carrera En el análisis se habla de un

nuevo grupo de personas a los que se les deno
mina potencialistas y que están explorando
nuevos talentos habilidades lograr indepen
dencia económica o bien un mejor balance entre
su vida y el trabajo

las dependencias de seguridad y en donde también
persisten graves rezagos

Como ve no toda la problemática del país se vin
cula a pendientes estructurales sino también al len
to avance que han tenido muchos expedientes en
una administración pública no precisamente ágü

w rp RAS LA CAÍDA de la recaudación fiscal
x a consecuencia de la baja de la actividad
económica con la que el PIB podría decrecer 8 por
ciento en este 2009 la discusión presupuestal en el
Congreso se ve muy difídL SHCP de Agustín Carstens
no la tiene nada fácil máxime que el PRI de Beatriz
Paredes ahora tendrá 47 por ciento de los cúrales vs
29 por ciento del PAN Se habla de un hueco riscal de
400 mil millones de pesos Para cubrirlo se requerirá
una mezcla recortar el gasto aumentar precios y ta
rifas subir la recaudación y asumir más déficit Di

gamos que la factura de la crisis para la finanzas se
verá en 2010 No descarte ajustes a la estructura bu
rocrática y alzas a electricidad gasolina diesel Tam
bién podrían subir impuestos para tabaco licores
cervezas ya que el tema del IVA sigue politizado

¦w T2 L VIERNES LE adelantaba de la oferta
JLde ICA que preside Bernardo Quintana
con la que recaudó 192 millones de dólares y quizá
hasta 222 millones con la sobreasignación El fin de
semana la constructora que lleva José Luis Guerrero
oficializó su operación que es la primera colocación
bursátil del año y veremos si la única Con los re
cursos se aprovecharán las licitaciones previstas
para el segundo semestre Vale señalar que 70 por
ciento se diluyó vía el NYSE y el otro 30 por ciento
en la BMV El precio fue a 20 pesos por debajo de
la cotización que había tenido la emisora Como
quiera y dados los tiempos ICA se pertrechó La co
locación estuvo a cargo de Merril Lynch de Orlando
Loera y Santander de Marcos Martínez
T A ARRENDADORA ALEMANA CHG

Jü Meridian que preside Jurgen Massoko
wski de las más grandes de Europa está lista pa
ra atacar México con activos por 200 millones de

dólares para financiar proyectos
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astringencia financiera
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productivos de empresas y gobier
no Esta recién adquirió El Camino
en EU y su subsidiaria aquí El Ca
w tv yr ANANA AMERICAN EXPRESS de
T IVl Helio Magalhaes dará a conocer los mino México dirigida por David Ló
resultados de una investigación que se realizó pez Su llegada encaja bien dada la
entre 2 mil personas en Australia Canadá GB y

CP.
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