Cambios de SCT a TV digital en enero más
canales en TV abierta otro estatus del

negocio y Televisa el más afectado
Hoy o mañana humo blanco en CIRT y puntea Sánchez inicia
Segob juntas de aclaraciones para cédula de identidad Nafin 75

años arranca piloto en Pemex sigue CFE y grandes firmas
premio a GEO Rocca en Worldsteel

LA DECISIÓN QUE este fin de semana

adoptó el presidente Felipe Calderón de liqui
dar LyFC abre la puerta para que en lo que
resta del sexenio se tomen más medidas que con
una visión estratégica mejoren el entornó del
país

Hay cantidad de cambios de fondo pendientes

no se van a ofrecer televisiones

analógicas

A los gobiernos empujar la
nueva TDT les permite liberar

desde hace años que se han frenado por los gran

espectro radioeléctrico mal uti

des intereses involucrados y que han pesado más
que el anhelo de tener una sociedad incluyente

lizado para otros servicios de
telecomunicaciones

Le comentaba de la posible adición del must

Igualmente con la TDT habrá la posibilidad de

offer y must carry a una serie de ajustes que la
SCT de Juan Mofear analiza para lo que tiene que
ver con la política de Televisión Digital Terrestre

contar con un mayor número de canales en la TV

TDT

Con ello el gobierno buscará que la proveeduría
de contenidos de la TV abierta a terceros que es
el must offer no sólo se determine por una re
solución de la CFC de Eduardo Pérez Motta sino
porque el asunto quede plasmado en4ey
Lo mismo será para que las televisoras lleven la
señal de otros lo que se conoce como must ca
rry tema más que digerido desde hace años en
otras naciones

Pero en realidad dichos puntos no son el cora

zón de otra gran reforma que prepara este gobier
no para alcanzar un mayor ambiente competitivo
en ese negocio

En el mundo y sobre todo en los países de la

abierta

Con la tecnología actual en el Canal 2 por ejem
plo en un espacio de 6 megahertz sólo cabe la se
ñal de un canal mientras que con la digital se pue
de tener uno normal y otro de alta definición
Vaya en una situación más agresiva en el mismo
espacio se pueden trasmitir hasta 4 canales con
vencionales en lo que se conoce como multi
plex

Se imaginará el horizonte que abre la TDT para
la población puesto que en la misma TV abierta
accederá a mayores contenidos
El mismo gobierno podrá dar nuevas concesio

nes dado que la TDT abre la posibilidad de am
pliar el número de canales utilizando el mismo es
pectro y sin perder calidad

OCDE ya se inició la transición de la tecnolo

Hoy en la banda UHF se requieren 6 canales de

gía analógica que es la que hemos conocido

separación entre dos que trasmiten de ahí que só
lo se tengan los canales 22 28 34 y 40
Con la TDT la asignación puede ir desde el 21

por la digital

En EU en junio incluso se dio lo que se co
noce como el apagón analógico con loque
pronto todos los televidentes recibirán su se

ñal con más calidad de imagen y sonido
Hasta se autorizó un fondo por 2 mil millones de
dólares que se utiliza entre otras
cosas para que el público compre

CP.

los decodiflcadores requeridos
para la nueva tecnología
Obviamente en el mercado ya

hasta el 40 de forma continua
De esta forma el equilibrio del mercado televi

sivo se va a modificar por lo que se pueden anti
cipar las resistencias de algunos actores como Te

levisa de Eirifo Azcárraga que en el papel sería el
más afectado por su indiscutible influencia
De los principales obstáculos amén de las re
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formas a la política digital que se preparan por la
subsecretaría de telecomunicaciones que lleva Ga
briela Hernández y que estarían listas para enero es
la infraestructura de aparatos receptores digitales

marcha la nueva cédula de identidad Como sabe
la idea es crear gradualmente una base de datos
que esté libre de duplicidades y que evite el robo

de identidad Además del nombre de la persona y

disponibles

sudescripciónfísica la diferencia será la introduc

Habrá que trabajar a gran velocidad porque hoy
sólo 7 millones de hogares acceden a televisiones
digitales o sea el 31 por ciento de los 22 5 millones

ción de huellas dactilares e iris de los ojos que son
irrepetibles Se espera tener lista la primera cédula

de hogares

este mismo año Hoy y mañana habrá otras reu
niones para despejar dudas de los interesados

Por ello es prematuro hablar de alguna fecha
tentativa para el apagón analógico pero lo
relevante es que el tema que po
dría ser la gran reforma en las
telecomunicaciones de México
está en el tintero

p L VIERNES NAFIN de Héctor Rangel estará
JL de manteles largos al celebrar su 75 aniver
sario El banco de desarrollo ha sido pilar de la
industrialización del país Este mes alcanzará
el 24 por ciento de crecimiento de su saldo cre

diticio que era su meta para este año y que ob
O ERA ENTRE HOY y mañana

viamente se rebasará De hecho esta semana

C cuando la Cámara de la Indus

arranca su piloto con Pemex para apoyar a las

tria de la Radio y la TV CDRT de
signe al sucesor de Enrique Pereda
Le adelantaba de los forcejeos que se han presen

Pymes en compras de gobierno Se extenderá

tado entre distintos grupos máxime la entrega de
los denominados combos que será un canje de
estaciones AM por FM Aparentemente la ventaja
la llevaría Karen Sánchez hija de Javier Sánchez
Campuzano y quien cuenta con el apoyo de Rogerio

mo los de Wal Mart de Eduardo Solórzano

a la CFE que comanda Alfredo Elias Ayub e in
cluso a proveedores de grandes empresas co

T T°Y RECIBIRÁ GEO de Luis Orvañanos el

Azcárraga de Radio Fórmula Francisco barra de

jLj Premio Nacional de Vivienda en la categoría

Acir Televisa de Emio Azcárraga y TV Azteca de

de Integración Urbana por su proyecto en el DF
Parque Modelo El galardón se entregará en el
Foro Internacional de Infraestructura de la Expo

Ricardo Sainas Vale señalar que Rafael Borbón eje
cutivo cercano a Radiorama y quien tiene radio
difusoras es apoyado básicamente por Javier Pé
rez de Anda puesto que Edfcerto Huesca de NRM
y Grupo Sorner impulsó la candidatura de Arturo

Cihac La ceremonia será encabezada por Ariel Ca
no titular de Conavi

Laris de Grupo Raza hijo del desaparecido José La
rfs y miembro de una familia de gran tradición en

el negocio Los tampoco le favorecen de ahí que
en una de esas la mesa estaría puesta a favor de
Sánchez Se verá

A YER FUE LA primera junta de aclaraciones

W LA NOVEDAD es que Pado Rocca fue desig

I nado presidente de la Worldsteel Association

que representa a 180 de los más importantes pro

ductores de acero delmundo El italóargentino su
cederá al indio Lakshmi Mttal Rocca es el presi
dente de Grupo Techint que controla aquí Tenaris
yTéfnium

en la licitación que acaba de iniciar Segob que
encabeza Femando Gómez Mont para poner en

Nafin estará de manteles

largos al celebrar su 75 ani
versario El banco de desa

rrollo ha sido pilar de la in
dustrialización del país

CP.
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