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Sagarpa-Conapesca,
propiedad y extinción

¿

Quiénes son los propietarios de los mares de México? En teoría es la Nación la propietaria originaria de
mares y costas del territorio nacional de acuerdo con
el Artículo 27 Constitucional. El mar Territorial y la Zona
Económica Exclusiva (hasta 200 millas náuticas) son patrimonio nacional inalienable y ámbito de afirmación plena
de la soberanía del Estado, que representa a la Nación y nos
representa a todos. Tiene la capacidad de transferir el dominio a los particulares a través de concesiones y permisos; y también, de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, se entiende,
a través de normas, reglamentos, leyes y decretos.
El mar, sus elementos y recursos forman parte de sistemas
muy complejos e interconectados ecológica y fisiográficamente, y cumplen una miríada de funciones; son patrimonio multidimensional que nos pertenece a todos, mexicanos actuales y
por nacer. Sus destinos y usos deben, por tanto, corresponder a
esa diversidad funcional y, por supuesto, garantizarse su conservación a perpetuidad. La sociedad en su conjunto tiene derechos sobre el mar, el derecho no sólo de usar o explotar, sino
de disfrutar, conocer e investigar, de admirar y sorprenderse; y la obligación de preservar para las generaciones futuras de
mexicanos, para la humanidad y para el planeta especies, poblaciones, ecosistemas y procesos ecológicos.
El hecho real, sin embargo, es que la propiedad de los mares en México no es de todos, sino de facto, de un reducido sector, el sector pesquero, que se ha adjudicado el derecho de dominio sobre todos los mares del país. Este sector de
pescadores industriales o cooperativistas, beneficiados por
concesiones y permisos otorgados por la autoridad (Sagarpa-Conapesca) explota legal e ilegalmente en su beneficio
privado absolutamente todo el territorio marino de México
(incluyendo Áreas Naturales Protegidas), que es 1.5 veces mayor que el territorio terrestre; con resultados catastróficos. A
pesar de ello, sólo contribuye con 0.2% del PIB y un porcentaje similar del empleo total. No sólo la autoridad les ha concedido el dominio total de los mares mexicanos, sino que ha
renunciado a regular con eficacia el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, es decir, las
pesquerías y el propio territorio marino. Ante la debilidad del
Estado, el sector pesquero ha adquirido enorme poder, y ha
logrado capturar para sí a la propia autoridad (Sagarpa-Concapesca), e incluso a organismos internacionales en donde
México lleva la batuta como la Comisión Interamericana del
Atún Tropical. La actividad pesquera ha impuesto sus intereses por encima de todos los demás en los mares mexicanos, al
grado de bloquear toda iniciativa relevante de conservación
o de aprovechamiento turístico exclusivo de zonas y recursos
marinos. Los mexicanos que no participamos en la industria
pesquera, en realidad hemos visto conculcados nuestros derechos sobre el territorio marino nacional.
Lo peor es que la actividad pesquera es responsable de muchos de los mayores desmanes ecológicos y más grandes atrocidades contra la biodiversidad de nuestro territorio. No es este
el lugar para hacer un recuento o un obituario, pero sí para destacar la virtual extinción, para vergüenza nacional, del primer
cetáceo marino en la historia humana por la mano de la depredación pesquera mexicana en el Alto Golfo de California; la Vaquita Marina-Phocoena sinus. Patrimonio de todos bajo exterminio, usurpado por la pesca en un Área Natural Protegida
(Reserva de la Biósfera, Alto Golfo de California) que, al igual
que todas las demás, un Estado débil, no ha podido sustraer a su
dominio.
El mar es propiedad de la industria pesquera, y la autoridad capturada (Sagarpa-Conapesca) es incapaz de regularla,
no rinde cuentas ni da la cara; tan grande es su poder, arrogancia e incuria.

Telefónica llegará a
67% de cobertura 4G
A marzo, alcanzó con esta tecnología 55.34% del territorio nacional
Claudia Juárez Escalona
EL ECONOMISTA

EN EL 2017, Telefónica México cerrará con una cobertura LTE de 67.6% de
la población urbana, un eventual crecimiento de casi 12 puntos porcentuales, sumando 650 estaciones base
nuevas e implementando 1,600 sitios
LTE. De acuerdo con datos de Open
Signals a marzo del 2017, la disponibilidad de la red 4G de Telefónica fue
de 55.34 por ciento.
Este jueves, la firma española presentó su estrategia para este año basada en cuatro ejes: ampliación de cobertura, alianzas comerciales, mejora
en la atención al cliente y nueva identidad de marca, a partir de los cuales
busca beneficiar a sus más de 26 millones de suscriptores a nivel nacional.
Adicionalmente, Telefónica México reafirmó su interés por seguir invirtiendo en el país.
Renán Leal, chief revenue officer
(CRO) de Telefónica México, dijo que
desde la llegada de la firma española al país, ésta ha invertido alrededor
13,500 millones de dólares, y para este
año prevé mantener el ritmo de inversión de 13% de sus ingresos.
Un elemento fundamental en la
estrategia de la firma es la cobertura extendida en más de 1,500 pequeñas poblaciones del país, lo cual
representa un incremento de alrededor de 2% en términos de cobertura poblacional.
Esto, gracias al acuerdo que firmó
con Telcel a finales del año pasado,
con lo cual podrá ofrecer el servicio
móvil a usuarios en donde no tenga
cobertura. En conferencia de prensa,
Leal destacó que el objetivo de la firma “es seguir invirtiendo a una tasa
de por lo menos 13% anual de nues-

estrategia para competir con los ott

Televisa apuesta a contenidos y alianzas
EN UN contexto de competencia y creciente expansión de los
servicios over-the-top (OTT), la
apuesta de Grupo Televisa está en los contenidos y alianzas
estratégicas.
Carlos Sandoval, director de
Blim, señaló que el grupo “siempre está abierto a alianzas que
sumen valor”. En el marco de la
presentación de la alianza con
Telefónica México, el directivo
destacó que los contenidos son
la base para competir con los
OTT. “Los contenidos son lo que
hace que la gente se suscriba o
cancele, es ahí donde está nuestro enfoque”, afirmó.
De acuerdo con Citibanamex
Casa de Bolsa, la oferta de Blim
presentó un buen comienzo,
pues a diciembre del 2016 captaba 18% del mercado en México y
Televisa informó su plan para invertir 100 millones de dólares en
la producción de nuevos contenidos para complementar y fortalecer su posición, “en el mejor
tras ventas y garantizar que esas inversiones sean eficientes y productivas en beneficio de nuestros clientes y
del mercado mexicano”.
Adicionalmente, Telefónica firmó una alianza estratégica con Blim,
plataforma de entretenimiento de Televisa, el cual comprende el acceso a
series, películas, telenovelas, documentales, conciertos y los principales
programas de la televisora. El servi-

de los casos, podría añadir 3.5%
a la capitalización de mercado de
Televisa”.
Según datos de la empresa de
consultoría The Competitive Intelligence Unit, el número de suscripciones de los servicios de televisión y audio restringidos (que
se prestan a través de redes públicas de telecomunicaciones,
mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida) al 2016 fue de 27.5
millones, un crecimiento 19.6%
anual.
De esos 27.5 millones, los servicios de cable contribuyeron
con 6.1%; los servicios satelitales con 21.0%, mientras que los
OTT con 39.3 por ciento.
The CIU reportó que servicios
como Amazon, Blim y Netflix
ya alcanzan una participación
de mercado de 24.3% del total de los usuarios; los servicios
de cable, 31.0%, y los satelitales
44.7 por ciento. (Claudia Juárez
Escalona)
cio de Blim se ofrecerá de forma gratuita en planes de alto valor, en planes
menores el precio del servicio será reducido, “creemos que el servicio será clave para la captación de nuevos
clientes”.
Renán Leal reconoció que la empresa mantiene su apuesta de crecimiento de los segmentos de prepago
y pospago, “pero el pospago es donde
está mayormente la apuesta”.

Nuevos comisionados en IFT-Cofece
Claudia Juárez Escalona
EL ECONOMISTA

EL SENADO de la República ratificó
los nombramientos, propuestos por
el Ejecutivo Federal, de Arturo Robles
y Alejandro Faya como comisionados
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente.
Las comisiones unidas del Senado
ratificaron, por unanimidad, el nom-

bramiento de Robles Rovalo, como
comisionado del IFT por un periodo
de nueve años.
El dictamen, aprobado por las comisiones unidas de Comunicaciones
y Transportes; de Radio, Televisión y
Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado se enviará al pleno del
Senado para su aprobación.
Durante la audiencia ente los legisladores, Robles Rovalo aseguró que se
empeñará en consolidar y cumplir los
objetivos de la reforma en telecomu-

nicaciones con una visión prospectiva
y de largo plazo, además de dar cumplimiento a la regulación a fin de generar mayor competencia.
Indicó que el marco legal es adecuado, aunque consideró que “para
iniciar la revolución digital” es necesaria una legislación que evolucione a
la par de la industria, “que atienda a
un sector digital, establezca la protección al usuario, la privacidad de datos
y la seguridad de las transacciones y
que seamos una sociedad que permita

