Telefónica entre

alegatos y espera
da a las elecciones presidenciales y parlamen
tarias dejulio junto con la falta de avances en
José María Álvarez Pallete Ló la aprobación del nuevo tratado comercial
entre México Estados Unidos y Canadá y
pez presidente ejecutivo de la es
pañola Telefónica previo que antes apuntó que en el medio plazo resulta clave
de concluir este mes el Instituto Federal de Tele el apoyo del nuevo gobierno a la senda de re
comunicaciones líete le renueve las licencias

formas estructurales iniciada hace unos años

regionales de labanda1900MHz 44porciento sobre todo en lo que se refiere a la mejora de
íeltotal existente que expiraron enoctubre pa eficiencia del sector petrolero del sistema de
recaudación tributario y del funcionamiento
sadoydelas que se solicitaronrenovación
Porloprontoseledioautorizaciónparaconti del sector público
Advirtió que un elemento de posible incer
nuar con eluso de este espectro lo que es impor
tante porque en la actualidad hace frente alos tidumbre para México es la alta exposición
comercial y financiera con EU al igual que la
alegatos de impugnación de un operador por
asociada a la agenda económica del nuevo
la subasta de labanda 2500 2690 MHz donde
gobierno
a pesar de tener una perspectiva
obtuvo 2x20 MHz de espectro Se han dado res
económica relativamente estable
puestas atodos los planteamientos
La empresa que compite contra América Cuarto dejunto
Móvil AMX yAT T entre otras espera que El senador Napoleón Gómez Urrutia afirmó

la regulación sobre la neutralidad de la red se
implemente este año en los países de Europa
y en la mayoría de Latinoamérica donde pres
ta servicios el Grupo Telefónica y que en Mé
xico el Ifetel emita directrices al respecto du

quiere fortalecer su posición sindical con hacer
valer contratos colectivos que aún tiene como
en elcasodeWalmartAmenazaconhuelgaasa

rante este 2019

biendas de que solotiene 6 mil500trabajadores

El corporativo registró ingresos del servi
cio móvil por 889 millones de euros en 2018
una baj ade 19 3 por ciento en el país afectado
sobre todo por el tipo de cambio El peso re
lativo de México sobre el total de ingresos de
la agrupación fue de 2 4 por ciento en ese año
Grupo Telefónica explicó que el baj o cre

que sean 60mil Antelacrecienteinseguridad
en el transporte público los usuarios utilizan
más Uber Didi Cabifyyotros servicios pero las
autoridades de la CdMx pretenden prohibir el
pago en efectivo aunque 52 por ciento de lapo
blación no tiene taijetabancariapersonaL

cimiento de la economía nacional fue conse

cuencia de la incertidumbre política asocia

CP.

que no está detrás de la desestabilización labo
ral en la frontera norte del país pero la CROC

de los 200mil existentes en la empresa es falso

Esta columna se va de vacaciones Nos ve
mos el 25 de marzo
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