Regidarum Telmex
van por móviles
U El grave riesgo para la telefónica de Jarlos Slim al ser declarada dominante
por la Cofeco es que pueda venir una regulación asimétrica sobre ella
reconsideración
¦ Sin embargo a la empresa le queda el recurso de

nante Pero ahora después de

tamaño de la empresa
Sin embargo la Comisión Fe
deral de Competencia ha insisti
do mucho en que la investigación
por dominancia se debe a que la
empresa telefónica puede estar
imponiendo barreras de entrada
a la nueva competencia o precios
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Telmex como operador domi

de llamadas al usuario ya que
nadie más tiene acceso a dichos

usuarios más que su red
Es curioso Todos los compe
tidores de Telmex y de Telcel co
mo son Telefónica Movistar así
como Iusacell Unefon tradicio

rios la instancia confirma dicha

Telcel Movistar lusacell en

diciones Pero ahora también

declaratoria de dominante con
una resolución
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Debemos decir que la Comisión

ellos están bajo investigación
Habría que esperar entonces
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investigación en telefonía fija si

radores móviles a determinadas

compromisos asignados por su

no también en telefonía móvil

restricciones

título de concesión

métrica para obligar a los ope

Desde junio de 2008 la Comi
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sión Federal de Competencia ha

Veremos si Gerardo Sánchez

Telmex con reconsideración

bía emitido un dictamen prelimi

Sin embargo a la empresa Telé

Henkel directorjurídico de la
SCT puede tumbar el otro ampa

fono de México le queda el recur

nar sobre la posible existencia de
un poder sustancial de mercados

so de reconsideración

en telefonía móvil

Telmex bajo la dirección de

Todo tiene que ver con las lla

ro de Aviacsa Por lo pronto tumbó
el de que no pague el espacio aéreo
al Seneam en el cual debía 292 mi

Héctor Slim y presidida por Carlos
Slim Domit ha dicho que las au

madas de El que llama paga en

llones de pesos Y ahora el famoso

donde los distintos operadores

juez de Ciudad Valles en San Luis

toridades toman en cuenta cues

como Telcel Telefónica Movis

Potosí Felipe Slfuentes quien le

tiones que hoy en día no son vá

tar lusacell y Unefon tienen po

lidas como el número de líneas o

der sustancial en la terminación
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co que se han quejado de la falta de
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ha otorgado los amparos a Aviac
sa podría revisar el caso del otro
diferendo por seguridad

Recordemos Según la SCT la
aerolínea Aviacsa no puede volar
por problemas sistémicos en su

seguridad Pero eljuez Sifuentes
le otorgó un amparo y ha podido
volar apesar de que las autori
dades no lo recomiendan por se
guridad de los pasajeros

Y se había rumorado que es
te juez habría otorgado la suspen
sión definitiva a favor de Aviacsa
pero todo parece ser que en rea
lidad la SCT podría ganar la se
gunda partida la del amparo por

servicio Y Aviacsa se quedaría

rre Mayor Para ello está Francisco
González presidente del BBVA en
dependencias que no deberían
existir y ademas el gasto corriente México quien también presidiera
el consejo de Bancomer
en la operación diaria se está co
La nueva torre ubicada en Re
miendo el presupuesto
En el mismo tenor ha estado
forma y Lieja exactamente en
Claudio X González presidente del frente de la Torre Mayor consisti
Consejo Mexicano de Hombres de rá en 250 metros de altura con 50
Negocios Y ambos esperarían no pisos y en un terreno de 6 620 me
sólo una reforma fiscal sino una re tros cuadrados Sus arquitectos
forma hacendaría que revise la
serán las firmas Rogers Stirk Har
mejor forma de pagar impuestos
bours Partners de Gran Bretaña
para los informales y simplificar a más Legorreta Planea tener tec

tarlo Señala que existen varias

los formales pero también que re

nología solar yjardines colgantes

vise la forma de gastar mejor por
parte del gobierno

Mientras que el centro de ope
raciones tendrá 32 pisos y esta
rá en Polanco en un terreno de

Un reto para Agustín Carstens y
su equipo hacendario

en tierra sin más alternativas

CCE reestructuren el gobierno
Armando Paredes presidente del
Consejo Coordinador Empresa
rial lanzó la propuesta de rees

tructurar el gobierno y enden
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