
Lista con diputados Ley General de Aguas por más inversiones y
colaboración de todos los actores detalles de asignación de Hangar
Presidencial a HIGA en página de AICM ICSC reunión en Cancún y
200 centros comerciales más

SI DESDE EL año pasado la decisióndel gobierno del presidente Enri
que Peña Nieto de entregar televi

sores en vez de decodificadores para el
apagón analógico ya generaba críticas
ahora en tiempos electorales el expedien
te se mantiene aún muy cuestionado

Esta vez no es el cambio de tecnología res
pecto a lo que se visualizaba en el sexenio de
Felipe Calderón sino el hecho de que las
pantallas sean entregadas en el contexto del
proceso electoral

Al momento en que se planeó la transi
ción digital misma que por ley debe cum
plirse para el 31 de diciembre del 2015 no se
estableció ninguna veda relacionada con
las elecciones

La propia SCT quecomandaGerardoRulz
Esparzaya también ha hecho ver que se per
dió tiempo desde el momento en que se apro
bó la reforma de telecomunicaciones y se tu
vieron los reglamentos

Se puede decir que hay un retraso puesto
queala fecha sólo sehan entregado2 millones
400 mil aparatos En los próximos días ten
drán que repartirse otros 100 mil para llegar
a la suma de lo que a la fecha se licitó que son
2 millones 500 mil

Falta el grueso del número de televisores
a entregar para cubrir los 32 estados y alcan
zar el 90 de cobertura de los hogares para
que el IFT de Gabriel Contreras declare el
apagón analógico

Le adelanto que en unos días habrá una
nueva licitación de SCT para adquirir otros 75
millones de TVs a fin de llegar a 10 millones
de aparatos con los que se estima se cubrirán
los requerimientos

En un principio se hablo de 12 8 millones
pero se concluyo queen algunas zonas no hay
señal televisiva y es innecesario cubrirlas

La consigna es entregar los televisores sin
ceremonias y sin la presencia de ninguna au
toridad que pueda capitalizar esta fase para
acceder a la TV digital

Si ya de suyo es un gran paso avanzar en
TV a una tecnología que es moneda común
en muchos países en esta historia hay tam
bién otro elemento igual o más importante
como es la posibilidad de migrar las señales
televisivas y ocupar labanda 700 megahertz
Mhz para ofrecer Internet a mayor ancho

de banda

Ya le platicaba que la subsecretaría de
Comunicaciones entonces a cargo de Jo
sé Ignacio Peralta y que ahora ocupa de
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forma Interina Francisco de la Cruz ini
ció las pruebas para crear esa red pública
de Internet

Para ello se habilitaron antenas en Gua

dalajara con Huawei que dirige Xue Man
en Acapulco vía Alcatel de Javier Gó
mez en Monterrey con Nokia y en el DF
con Ericsson

Conforme a la ruta crítica de SCT para abril
o a más tardar mayo se arrancará la licitación
para que con el apoyo de la IP se pueda ha
bilitar esta red compartida

Esta no sólo permitirá cubrir las necesida
des individuales de Internet sino incluso
aquellas vinculadas con la operatividad de
muchos aparatos como autos electrodomés
ticos electrónicos y hasta para el manejo del
agua luz y otros servidos vía telemetría

Sibien el NuevoAeropuertode laCiudad de
México que comandaManuel Ángel Núflez
se ha robado los reflectores lo relativo a la li
citaciónde labanda700Mhz secueladel apa
gón analógico también debe ser ponderado
ya que implicará inversiones por unos 10 mil
millones de dólares

El fallo para el ganador o ganadores de esta
subasta se tiene previsto para antes de que
concluya el año

En SCT ya se trabaja a marchas forzadas en
este otro expediente con el que será posible
visualizar con mayor claridad los frutos de la
reforma de las telecomunicaciones puesto
queconelloyjuntoconlaredtroncalde laCFE
que lleva Enrique Ochoa Reza práctica
mente habrá Internet para todos

CONFORME A LA ruta crítica ayer sepublicó en la Gaceta Parlamentaria
la iniciativa para la Ley General de

Aguas relevante para la IP En los últimos
días varios organismos del CCE a cargo de
Gerardo Gutiérrez Candiani estuvie
ron muy atentos El documento llegó tras
la revisión de la consejería jurídica de Pre
sidencia Es suscrito por los diputados del
PRI PAN y PRD Kanel Athié Flores Jo
séAntonio Rojo García de Alba Sergio
Augusto Chan Lugo y Gerardo Gaudla
no Rovirosa Son 273 artículos orienta
dos a propiciar una mejor gestión de los
recursos hidráulicos del país Se parte de
la base de la situación compleja que se vi
ve en el tema La idea es generar mayores
inversiones y empujar más colaboración
federal estatal y del DF De hecho se crea
la figura de Consejería de Cuenca y un sis
tema de colaboración para fijar las tarifas
También se deñnen las atribuciones de

CONAGUA de David Korenfeld PROFE
PA a cargo de Guillermo Haro y el resto
de los actores Obvio se abrogará la Ley de
Aguas Nacionales y se ñjan 6 meses para
que esté listo el reglamento luego de la pu
blicación de esta legislación

GOMO SE sabe el pleno del IFAI quecomanda Xlmena Puente de la
Mora voto para exigir al AICM de

Alejandro Argudfn hacer público el pro
ceso de adjudicación de la remodelación
del HangarPresidencial a Concreto y Obra
Civil del Pacíñco filial de HIGA de Juan
Armando Hlnojosa La ponente del
asunto AreliCano habla de sospechas de
corrupción Lo curioso es que el detalle
del proceso es parte de la página del AICM
e incluso está el contrato con algunas re
servas ya que hay elementos estratégicos
de seguridad nacional De hecho HIGA
ofreció el menor precio con 685 millones
344 mil 789 pesos más IVA contra OHL de
José Andrés de Oteyza PRODI de José
Miguel Be os y SGS de México de José
Valdés Cuervo El tema para ampliar esa
terminal que data de 1974 comenzó a ver
se desde el 2013 Es insuficiente para al
bergar el nuevo BOEING 787 8 que utili
zará el presidente Enrique Peña Nieto y
que llegará en septiembre El hangar dará
cabida también a 6 helicópteros y contará
con 520 cajones de estacionamiento La
obra permitirá acceder a la mejor tecno
logía de tal forma que automáticamente
se puedan detectar fallas de algunos com
ponentes del avión y hasta el nivel de
combustible Todo está en la página

LA INTERNATIONAL COUNCIL ofShopping Centers ICSC que para
México representa Alejandro Ra

mírez el de Cinépolis va a realizar por se
gunda ocasión aquí su convención anual
ahora en Cancún Hace 4 años fue en el

DF Se debe a la importancia que han al
canzado los centros comerciales y por en
de el negocio para muchas marcas y fran
quicias regionales México tiene 600 cen
tros comerciales en 14 millones de metros

cuadrados rentables Generan un flujo
anual de 2 mil 500 millones de dólares y
500 mil empleos directos Se espera que en
10 años se puedan construir otros 200 La
reunión serádel 8 al 10de marzo La ICSC fue
fundada en 1957 cuenta con 67 mil miem
bros de más de 100 países México cuya ca

beza operativa es Sandhya Espida es
miembro desde hace 15 años

agullaralbeno@prodigy net mx
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