Más cerca del apagón total
Como lo adelantó el Instituto Federal de Te

lecomunicaciones IFT que preside Gabriel
Contreras a las cero horas de este 15 de di
ciembre los habitantes de diversas localida
des amanecerán con transmisiones de televi

sión digital dejando atrás la señal analógica
Esto se debe a que 303 estaciones de televi
sión complementarias o de baja potencia
van a ser 100 digitales el jueves lo que sig
nifica que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT habrá logrado cubrir 90
Gabriel
de los hogares determinados por la Secreta
Contreras
ría de Desarrollo Social Sedesol con panta
llas digitales Así es como en localidades de
Colima Guanajuato Jalisco Michoacán Oa
xaca Tlaxcala Quintana Roo Chihuahua Veracruz Baja California
Sur Hidalgo Nayarit Chiapas Coahuila Durango Guerrero Estado
de México Querétaro San Luis Potosí Zacatecas las estaciones de

baja potencia o complementarias que no transitaron a la televisión
digital en 2015 lo harán en los próximos días Según el calendario
las 157 estaciones restantes harán la transición el 31 de diciembre

Emlsoras que ganan y pierden
Nos dicen que las recomendaciones de ana
listas mejoraron para Gruma de Juan Gon
zález Moreno Alsea de Renzo Casillo
FEMSA de José Antonio Fernández Car

bajal Walmart de México y Centroamérica
de Guilherme Loureiro y Arca Continen
tal de Francisco Garza frente a la contrac
ción en el precio de las acciones de otras
empresas mexicanas luego de las elecciones
de Estados Unidos Al parecer en el merca
do se está considerando que FEMSA Comer
Juan González
cio y Walmex son menos susceptibles a las
Moreno
menores previsiones de crecimiento del Pro
ducto Interno Bruto PEB que otras tiendas
departamentales además de ofrecer atracti
vos importantes Por otra parte Lala Kimberly Clark de México y
Sanborns están entre las emisoras de consumo básico más vulnera

bles al mercado nacional nos comentan ya sea por su mayor expo
sición a los costos de ventas en dólares o por su impacto en el cor

to plazo a causa de las remesas lo cual ha provocado que su atrac
tivo se reduzca
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Bancos temen al populismo
Nos cuentan que a paitir de la victoria de
Donald Trump el temor al populismo en
México se ha incrementado entre los actores

del sector financiero Nos platican que los

bancos representados por Luis Robles Miaja en la Asociación de
Bancos de México toman muy en serio la posibilidad de que An

drés Manuel López Obrador llegue a la presidencia en 2018 Al
respecto los principales temores para los grupos financieros son el
crecimiento de propuestas radicales en la política mexicana y el
surgimiento de protestas sociales Por el momento los banqueros
del país están atentos a la forma en que se renegociará el Tratado
de Libre Comercio dicen y se prevé que los directivos propongan
que se agregue a la discusión un capítulo sobre el sector financiero

Hay relevo en Afore Banorte
Nos informan que ante la estrategia de repo
sicionamiento en el mercado Afore XXI Ba

norte realizó cambios estratégicos en su es
tructura Con esto Juan Manuel Valle asu

mirá como nuevo director general a partir
del 1 de febrero próximo de acuerdo con la
designación efectuada por el Instituto Mexi
cano del Seguro Social El nuevo directivo
sustituirá a Tonatiuh Rodríguez después
de ocho años al frente de la firma Nos plati
can que durante los siguientes meses ambos
Tonatiuh
ejecutivos trabajarán en una transición orde
Rodríguez
nada que permita a la empresa gestionar su
plan de negocios la coordinación de sus
equipos asi como la implementación de las estrategias para sus
portafolios de inversión Afore XXI Banorte tiene el reto de consoli
dar su estrategia de captar clientes nuevos a partir de la Afore para
niños así como detener la terminación de contratos por parte de
miles de trabajadores que han optado por otras opciones en el mer
cado nos cuentan
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