
Señal Abierta

Como en las grandes series de
televisión esta que le vamos a
comentar parece que todavía
trae más temporadas

Se trata de la disputa que
se traen por el llamado must
offer y must carry Televisa
y TV Azteca de Emilio Az
cárraga y Ricardo Salinas
Pliego respectivamente con
tra Dish que encabeza Ernes
to Vargas

Como sabe se trata de la
obligación que tienen las ca
denas de televisión abierta de
poner a disposición de la TV
de paga sus canales Específi
camente el 2 y 5 de Televisa y
el 7 y 13 de TV Azteca

A su vez que las empresas
de TV de paga deben incluirlas
en su oferta de servicios claro
está en ambos casos de mane
ra gratuita

No obstante la cantidad de
amparos y recursos adminis
trativos que le han sido nega
dos por distintas autoridades
e incluso la Procuraduría Ge
neral de la República de Jesús
Murillo Karam la televisora

del Ajusco presenta más argu
mentos

En esta temporada hay dos
nuevas demandas

Se trata de las denuncias
273 UEIDAPLE LE 28 2013
y la 026 UEIDDAPI 2014 en
las que TV Azteca dice que al
ser titular de los derechos de
autor de diversos programas
de televisión al ser retransmi
tidos por Dish ésta obtiene una
ganancia ilícita

Y es que con tantas leyes
sobre la mesa que podrían con
tradecirse hay espacio para es
tas quejas

La Ley Federal del Derecho
de Autor tutela el pago de de
rechos pero en la Ley Federal
de Telecomunicaciones y en la
resolución emitida por el Insti
tuto Federal de Telecomunica
ciones que encabeza Gabriel
Contreras se deroga dicha dis
posición

El final de la serie está lejos

Pobre Discusión

Recuerde que el pasado 5 de oc
tubre se cumplió un mes desde

que la Secretaría de Hacienda
que encabeza Luis Videgaray
presentó el Paquete Económi
co para 2015 al Congreso de
la Unión

¿Y qué ha pasado desde en
tonces Muy poco

Como siempre sobre to
do en el tema de presupuesto
público que engloba ni más ni
menos que 4 billones 676 mil
millones de pesos la discusión
es pobre

En las últimas semanas la
Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados que pre
side el panista Damián Zepe
da citó a Femando Apórtela
y Miguel Messmacher sub
secretarios de Hacienda y de
Ingresos respectivamente así
como a Aristóteles Núñez je
fe del SAT

De ahí no salió mucho que
digamos

Aun así el pasado jueves
concluyó el plazo interno que
se impusieron en la Comisión
para presentar sus propuestas
y ahora busca generar un con
senso para presentar un dicta
men a más tardar el próximo
miércoles
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En realidad el plazo fatal
que tienen los miembros de
la Comisión para presentar un
dictamen y que sea aprobado
por el pleno es el 20 de octu
bre pero entre los legisladores
tienen fe en poder hacerlo 5
días antes

Así las cosas y como si no
fuera la base de toda la políti
ca económica y social cuando
menos lo esperemos el paquete
está aprobado

Fin de Sociedad

A más de un año de la dispu
ta entre los socios de Oro Ne
gro una empresa de servicios

petroleros que se dedica a la
renta de plataformas a Pemex
que lleva Emilio Lozoya le
podemos decir que dos de sus
socios iniciales decidieron ven
der su parte

Se bajan de las plataformas
los dos fondos internacionales
Ares y Temasek éste último un
fondo soberano del Gobierno

de Singapur que comanda en
México Lorenzo González

Se quedan en Oro Negrot
los fondos de capital Axis y Na
vix empresas financieras de
José Antonio Cañedo Car
los Wflliamson y Gonzalo Gfl
White hijo del ex Secretario
de Hacienda Francisco Gil
Díaz y quien es el director de

la empresa
Nos dicen que el acuerdo

ya quedó listo y que los de Té
masele y la estadounidense Ares
sólo están esperando que les
paguen

La salida no fue fácil pasó
casi un año de disputa entre los
fondos internacionales contra
Axis y Navix así como contra
Gil White por la venta de par
ticipación accionaria

Los de Temasek como le
hemos platicado en este espacio
decidieron además de quitarse
de problemas llevarse todas sus
canicas a Casa Exploración la
filial texana que están abriendo
aquí en México
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