
Ademas de Vivendi^ Televisa negocia
entre 20 y 80 de Nexlel México

M El equipo de Emilio Azeárrngn Jean estaría dispuesto a pagar cerca de mil
millones de dólares y asumir un paquete de entre 20 y 80 por ciento cié la
compañía que preside Peter Poyo

Independiente a la negociación que Tele
visa sostiene con la

francesa Vivendi pa
ra pujar en la próxi

ma licitación de frecuencias
del espectro radioeléctrico
trascendió que también po
dría adquirir una participa
ción en Nextel

De acuerdo con algunas
fuentes consultadas el equi
po de Emilio Azcárraga Jean
estaría listo para pagar cer
ca de mil millones de dólares
y asumir un paquete de entre
20 y 30 de la compañía que
preside PeterFoyo

Hace una semana la ade

lantábamos que el proyec
to prioritario de Televisa en
2010 es consolidarse como el

grupo de telecomunicaciones
más influyente para dispu
tarle el liderazgo y mercado a
CarlosSlim Los estrategas li
derados por el vicepresiden
te Alfonso de Angoltla ma
nejan dos escenarios Uno
es crear una nueva empre
sa con Vivendi que sería la
receptora del bloque nacio
nal de frecuencias en la ban

da de 1 7 gigahertz La otra es
crear también unjoint venture
con participación accionaria
de 50 con Nextel de Méxi
co o bien adquirir hasta una
tercera parte del capital del
operador para pujar conjun

tamente por las frecuencias
que se subastarán

Nextel de México es una
unidad ajenaaNextel Corpo
ration Esta provee telefonía
en Estados Unidos Nextel
de México depende de Nex
tel Internacional Holdings
que opera además en Bra
sil y otros países de América
Latina En caso de que Te
levisa optara por ir con Nex
tel se abriría un flanco para el
gobierno de Felipe Calderón
Tambiénpara las comisiones
de Competenciay Telecomu
nicaciones que sancionarán
la subasta que arrancaenma
yo próximo

Se ha criticado que tanto
la SCT de Juan Molinar como
la Cofetel de Héctor Osuna
diseñaron las bases para dar
cabida a dos nuevos jugado
res con cobertura nacional
que serían precisamente Te
levisa y Nextel En esa tesi
tura los organismos al igual
que la instancia antimonopo
lios que lleva Eduardo Pérez
Motta tendrían que consi
derar en la subasta si Televi

say Nextel pujarían como un
mismo grupo económico

Si se les viera como un solo
grupo entonces tendríamos
que este ente controlaríagran
parte del espectro radioeléc
trico Los canales de televi
sión abierta 2 4 5 9 y 46 re

presentan aproximadamen
te 30 megahertz Agregue un
porcentaje similar derivado
de las frecuencias espejo para
la Televisión Digital Terres
tre más elbloque de otros 30
megahertz en la banda de 1 7
gigahertz que buscarán ganar
próximamente

A su vez Nextel posee cer
ca de otros 30 megahertz en
la banda de 800 megahertz

Tres por Satmex
Pues el mes entrante Satéli
tes Mexicanos podría estar
recibiendo ofertas de com

pra La compañía que dirige
Patricio Northland víael agen
te financiero Perella Wein
berg Partners ya tiene muy
adelantado el proceso Le
podemos confirmar que exis
ten dos grupos internaciona
les interesados y que se po
dría sumar uno más Se tra
te de Loral Space y EchoStar
Incluso este último de Charles
Ergen pidió más tiempo pa
ra concluir su due dilUgence
lo que sucederá en semana y
media Hay muy fuertes po
sibilidades de que se suba a
la contienda Clemente Ser
na aliado a Miguel Alemán
Considérelo

Hank encarece
Por cierto que vaya circuns
tancia la que vive la misma
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Cofetel que preside Héc
tor Osuna y la SCT de Juan
Molinar Sucede que de cara
a la subasta de frecuencias

sólo hay un conjunto de es
tados que quedará fuera por
falta de espectro Se trata de
la región ocho que abarca
Puebla Veracruz Tlaxcala
y Oaxaca Desde 1998 Gru
po Hermes de Carlos Hank
Rohn tiene concesionado 30
megahertz pero no ha desa
rrollado nada El dilema es
que la autoridad no puede
revocarla porque se han ve
nido pagando puntualmen
te los derechos

Banesto ya no
Aún no se firma el contrato
entre CAF de Max Zurita y
el gobierno del DF para los
30 trenes de la Línea 12 del
Metro Marcelo Ebrard quiere
suscribirlo a más tardar el 29
de enero Sin embargo CAF
no termina de hacer el cierre
financiero de la operación
valuada en mil 458 millones
de dólares a 15 años Desear
teyaaBanesto de Ana Botín
Enlos últimos días se hapla
ticado con Scotiabank y Ca

ja de Madrid en España Es
muy probable que terminen
cerrando o con Baneomer de
Ignacio Deschamps o Santan
der de Marcos Martínez

AuditanalUSA
HoyymañanaClearyGottlleb

el asesor jurídico de IUSA
inicia con Credit Suisse de

Héctor Grlsl un due dilligence
en algunas de sus plantas
procesadoras de cobre en la
Unión Americana Se tra
ta de las factorías que Carlos
Peralta posee en Dentón
Texas y Pittsburgh Pen
silvania El jueves el mismo
bufete que representa Richard
Cooper arrancaría oficial
mente los trabajos de audi
toría legal de la compañía con
miras a trazar una ruta críti
ca para reestructurar la deu
da total del grupo la cual as
ciende aunos 330 millones de
dólares

CNBVvs Collado
Con la novedad de que ac
cionistas minoritarios de Co
llado que preside Guillermo
Vogel presentaron el 18 de
diciembre ante la CNBV una

denuncia por irregularida
des en la administración de
la compañía Se cuestiona el
pago de bonos y compensa
ciones a los accionistas del

grupo de control así como
pagos de arrendamientos con
partes relacionadas El 11 de
enero el organismo que pre
side Guillermo Babatz dio en
trada a la denuncia e inició

la investigación El tema lle
gajusto cuando se discute la
reestructura financiera

Presión a Tsuru
Mañana va ser la tercera re

unión de mediación que se da
entre los accionistas de Vita
cilina Dos fueron el año pa
sado y ahoraviene laque pre
sidirá el ex juez de quiebras
de Texas Se da en un contex
to sumamente difícilparalos
hermanos Shizuko y Takashl
Tsuru Kayaba así como el hi
jo de éste KlyoshiTsuru Albe
rú pues sobre los tres pesan
ya órdenes de aprehensión
libradas por un juez del Es
tado de México a instancias
del otro hermano Masaru
que por años llevó la admi
nistración de la compañía y
ahora tratan de despojarlo
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