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Puebla, Puebla 
 
Muy buenas tardes, amigas y amigos. 
Me da mucho gusto saludarles. 
Señor doctor Rafael Moreno Valle, Gobernador del Estado de Puebla. Muchas gracias por 
su hospitalidad. 
Señor licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero. 
Señor licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala. 
Magistrado David López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
Diputado Guillermo Aréchiga, Presidente del Congreso del Estado. 
Maestro Mony de Swaan, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
Señores comisionados aquí presentes. 
Maestro Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla. Muchas gracias por su 
hospitalidad, también. 
Estimado Alejandro Puente Córdoba, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Telecomunicaciones por Cable, CANITEC. 
Profesor Patricio Flores Sandoval, Secretario General del Sindicato Industrial de 
Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República 
Mexicana. 
General Marco Antonio Barrón, Comandante de la XXV Zona Militar. 
Distinguidos integrantes del presídium. 
Estimados colaboradores del Gobierno Federal. 
Señoras y señores. 
Amigas y amigos: 
 
Verdaderamente, me es muy satisfactorio estar aquí, en Puebla, con mis amigas y mis 
amigos operadores de cable de la República, con los cableros de México, en este acto de 
Inauguración de la Expo CANITEC 2011. 
 
Creo que, además, también estamos estrenando Centro de Convenciones, o algo así. Mucha 
suerte a los poblanos, y ojalá puedan atraer muchas convenciones, como ésta, aquí. 
 
Sabemos todos, amigas y amigos, y lo sé yo también, que éste es ya un tradicional punto de 
reunión, un foro que reúne a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones 
por Cable y que, además, tiene la virtud de permitir intercambiar experiencias y fomentar 
un mayor conocimiento tecnológico, comercial, de este sector, que es clave para el país. 
 
Las empresas que ustedes encabezan representan no sólo una importantísima actividad 
económica, sino también grandes ventanas de desarrollo, de acceso a la cultura, al 
entretenimiento y, sobre todo, la información y la comunicación de millones de mexicanos. 
 
Quiero, en particular, extender mi más sincera felicitación al ingeniero Manuel Trejo 
García, a quien acabo de entregar el Premio Alejandro Álvarez Guerrero. 
 
El ingeniero Trejo, bueno, yo no sabía que había nacido en el Distrito Federal, pero bueno, 
se le estima, se le considera un michoacano, no hubo sesgo, desde luego, aquí, en el 
premio. Todos que conocemos el trabajo del ingeniero Trejo, en Uruapan, estamos 
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profundamente conscientes de su gran responsabilidad, el gran corazón que ha puesto en 
el desenvolvimiento de la industria, y verdaderamente lo felicito, ingeniero. 
 
Agradezco, desde luego, al licenciado Puente, su amable invitación nuevamente para estar 
aquí. Efectivamente, nos conocimos o asistí yo la primera vez a CANITEC antes de ser 
Presidente de la República, y antes de que mucha gente pensara que yo fuera a ser 
Presidente de la República, ciertamente. 
 
Y recuerdo que ahí asumimos, incluso, algunos compromisos que, a la luz de lo que hemos 
hecho ahora, se ven hasta menores. Me parece que el compromiso, la petición y el 
compromiso que hicimos ahí, que se veía inmenso, que no se había podido cumplir, que 
había encontrado múltiples resistencias, era el de, si no me equivoco, el de reducir el cobro 
de la renta de los postes de Comisión Federal de Electricidad. Y no sólo lo hicimos, sino 
que lo transformamos en un derecho. Pienso que esto le dio competitividad a la industria. 
 
Pero la verdad es que en el recuento que él mismo ha hecho, que ha hecho también el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes,  se dice fácil, pero hemos avanzado 
fuertemente en la competitividad y el  crecimiento del sector de los cableros, o de la 
televisión restringida y las telecomunicaciones en general, por cable, en el país. 
 
Así que, le reitero mi reconocimiento a Alejandro Puente, por todos estos años de entrega 
generosa a la Cámara. 
 
Y también quiero decirles, amigas y amigos, que de verdad que en esta Administración, el 
desarrollo de la industria de telecomunicaciones ha tenido la más alta prioridad. 
 
Es un sector muy dinámico. Yo estoy convencido de que liberando este sector se detona 
verdaderamente grandes espacios de crecimiento económico. Está en constante 
crecimiento. Fue de los pocos sectores que en plena recesión, tan grave como la que sufrió 
México y que alcanzó caídas de más del 10 por ciento del PIB en dos trimestres en 2009, 
fue un sector que permaneció creciendo y que cambia, además a la par de los avances 
tecnológicos y que, por lo mismo, abre oportunidades para miles de mexicanos. 
 
Por eso pienso que hay que hacer que fluya, precisamente, el avance tecnológico a la par 
del crecimiento del mercado, de la competencia, de la convergencia y de la cobertura, tal y 
como han sido establecidos los ejes de la política pública en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Hoy en día, en todo el país se está incrementando la oferta de servicios convergentes; es 
decir, sí ha crecido, efectivamente, la convergencia como es la que ofrecen prácticamente 
todos ustedes. Y en buena medida la convergencia tecnológica ha sido clave para el 
incremento de la penetración del servicio de telecomunicaciones. Es decir, también ha 
aumentado, y en algunos casos ha aumentado dramáticamente, la cobertura de 
telecomunicaciones para los mexicanos. 
 
Hay algunos datos que muestran este crecimiento. En el año 2006 se llegó a poco menos 
de un millón 900 mil usuarios de televisión restringida; hoy, estamos hablando de cinco 
millones 400 mil usuarios de televisión restringida. 
 
Entonces, no prestaba, ningún cablero prestaba servicios de Internet, no había usuarios de 
Internet de la CANITEC. Hoy tenemos prácticamente dos millones de usuarios de servicios 
de Internet de muy buena calidad. 
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Y lo mismo, el hecho de que a través de la convergencia se pueda prestar por esta industria 
el servicio de telefonía que también fue una innovación en esta Administración, ha 
permitido crecer, según lo señalaba Alejandro Puente hace un momento, hasta casi dos 
millones de usuarios. 
 
De manera tal que, hay un crecimiento sostenido de esta actividad económica, y en 
particular, de las empresas que pertenecen a la CANITEC. Y qué bueno que así sea. 
 
Estamos hablando en términos gruesos, quizá, de 10 millones de hogares, quizá un poco 
menos, pero de todos modos, de un número muy importante de hogares que están 
recibiendo el servicio de telecomunicaciones a través de ustedes. 
 
Esto representa, de acuerdo con los datos del Censo, casi el 40 por ciento de los hogares del 
país y, probablemente, si la tendencia continúa, la estimación es que podamos esperar para 
el próximo año, o en un par de años más, que la mitad de los hogares mexicanos tengan 
acceso a la gran multiplicidad de contenidos que ofrecen, entre otros, los operadores de 
cable. 
 
Y vamos a extender políticas masivas de ampliación de la cobertura, particularmente, por 
ejemplo, proveyendo servicios integrados, servicios convergentes a muchos hogares. 
 
Por ejemplo, nuestra idea es que los préstamos que otorga el INFONAVIT vayan a casas 
que tengan el servicio integrado de Internet, telefonía. Nuestro objetivo es, por ejemplo, 
que todos los centros escolares del país puedan tener cobertura y acceso a Internet. De ahí 
el importante programa que hablaba el señor Gobernador. 
 
Un programa que estamos trabajando entre SCT y los gobiernos estatales para poder darle 
conectividad a todos los centros escolares del país y, desde luego, al grueso de ellos, donde 
podemos proveer esa conectividad y que los jóvenes, además, cuenten en las escuelas con 
servicios de computación. 
 
Por cierto, esta tarde, aquí mismo, en Puebla, vamos a anunciar una gran medida, a mi 
juicio, que es, precisamente, las modificaciones a la Carrera Magisterial. Hace casi 20 años 
que no se modifica la Carrera Magisterial. 
 
Es básicamente una manera de reconocer y de dar estímulos económicos a los maestros. 
Generalmente se hacía en base a antigüedad, se hacía en base a grados académicos 
adquiridos, se hacía en base a cursos tomados. 
 
Hoy básicamente vamos a anunciar, y esto lo anticipo, que la Carrera Magisterial; es decir, 
el reconocimiento adicional a los maestros va a depender, sobre todo, del aprendizaje que 
obtengan los alumnos. Es decir, la evaluación de los alumnos pasará del 20 por ciento al 50 
por ciento en Carrera Magisterial. 
 
Lo digo porque, junto con el Proyecto de Interconectividad para las Escuelas, estamos 
dando también grandes pasos en materia de educación. 
 
El número de suscriptores ha crecido notablemente. En 2006, por ejemplo, antes teníamos 
sólo 2.93 suscriptores por cada 100 habitantes de banda ancha; en 2010 ha crecido a más 
de 10 suscriptores por cada 100, de banda ancha, y necesitamos, desde luego, muchísimos 
más. 
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Pero, qué duda cabe, ha sido la época en que más ha crecido el acceso de Internet por parte 
de mexicanos y tenemos que ir mucho más aprisa. 
 
El incremento que se ha presentado es importante, no sólo por lo que significan los 
indicadores de crecimiento de la industria, sino porque representa la inclusión de más 
mexicanos en un mundo cuya dependencia de las telecomunicaciones es cada día más 
intensa. 
 
Hemos estado trabajando en el sector. 
 
En primer lugar. Hicimos, cumplimos aquél compromiso de reducir, y reducir 
drásticamente el acceso al uso de la postería de Comisión Federal de Electricidad. Eso 
permitió una gran expansión de empresas de cable en el país, sobre todo empresas 
pequeñas. 
 
En segundo lugar. Quiero refrendar y destacar lo que ha comentado ya el Secretario, la 
licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Un proceso exitoso, 
gracias al cual este mismo año, México contará con una segunda, prácticamente una 
tercera red troncal de datos. 
 
Antes únicamente existía la de la compañía telefónica que estuvo en poder del Estado 
originalmente, luego se generó una red de fibra iluminada de la propia Comisión Federal 
de Electricidad, y a partir de la licitación de fibra oscura tenemos una tercera columna 
vertebral que permite el transporte masivo de datos de una región a otra del país, con la 
consecuente mejora en la competencia y en los beneficios del consumidor. 
 
Esta nueva red, para cuyo desarrollo y puesta en operación el grupo ganador está 
invirtiendo más de mil 300 millones de pesos, permitirá a las empresas que conforman 
CANITEC ofrecer servicios de televisión, telefonía fija e Internet en ciudades donde hasta 
hoy no existía competencia. 
 
Eso significa, también, mayor cobertura, mayor competencia y mayor convergencia. Todo, 
con mayor calidad y menores precios para el consumidor. 
 
En tercer lugar. Estamos trabajando para garantizar un terreno parejo de competencia 
para todos los actores del sector, particularmente a través de una adecuada regulación en 
los diversos segmentos que configuran la industria, incluyendo las tarifas de interconexión. 
 
Quiero destacar aquí, el esfuerzo coordinado que se ha realizado en los últimos meses para 
que se pueda reducir la tarifa, tanto de interconexión móvil, como la fija, en más de un 50 
por ciento. 
 
Vale la pena resaltar la importancia que tiene el reciente fallo de la Suprema Corte, 
asociado con las resoluciones que ha tomado, por ejemplo, la COFETEL. 
 
Cuando yo entré a la Presidencia de la República, por ejemplo, el precio de un minuto de 
interconexión andaba fluctuando, quizá, en el peso con cincuenta centavos, peso con 
cuarenta centavos. A partir de la resolución de COFETEL al respecto, que además ha sido 
apoyada por el fallo de la Corte, según la cual los Ministros han determinado que no 
procede la suspensión de esa tarifa en los juicios de amparo, por ser de interés público el 
acceso al consumidor a la misma, la tarifa en una buena cantidad de los prestadores podrá 
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alcanzar los 39 centavos únicamente. Es decir, una reducción de dos terceras partes en el 
costo, lo cual también incrementa notablemente la competitividad. 
 
He sido, además, un servidor público que está atento, precisamente, a la evolución del 
mercado, a la evolución de los fallos, también, de la Suprema Corte, y este fallo impide que 
las resoluciones dejen de aplicarse y dejen de aplicarse por largo tiempo, como solía ocurrir 
en el país. 
 
Con ello, se confirma rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, como un bien de 
la Nación, y se da un paso adelante en un mercado más competitivo, en el que los usuarios 
de telefonía pueden acceder a mejores servicios, y a mejores precios. 
 
En cuarto lugar. Por nuestra parte, está trabajando la COFETEL y estamos muy atentos a 
ello, en el Convenio Marco de Interconexión, en el establecimiento de obligaciones 
específicas y modelos de costos de interconexión, que se utilizarán para fijar las tarifas a 
partir del año 2012. 
 
He sido informado, también, que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la 
COFETEL, está avanzando a grandes pasos en estos temas, y que habrá resultados a la 
brevedad. 
 
En cuarto lugar. Como ya lo hicimos con los concesionarios de la radio, estamos trabajando 
para ofrecer mayor certeza jurídica a los operadores del sector. Hemos definido 
mecanismos claros y transparentes para el refrendo de concesiones. 
 
Y quiero anunciar que la COFETEL, en atención a una añeja demanda de muchos cableros 
del país, está trabajando en la homologación de los títulos de concesión para los 
operadores de cable. Con ello, vamos a simplificar las obligaciones derivadas de los títulos 
de concesión y se van a establecer obligaciones similares para todos los concesionarios, con 
mayores beneficios para el sector y para los usuarios. 
 
Y de la misma forma, estamos revisando los requisitos para el otorgamiento de 
concesiones, particularmente aquellas que no utilizan el espectro radioeléctrico. Al 
hacerlos más flexibles vamos a fomentar la participación de operadores y el crecimiento de 
las inversiones en infraestructura para la prestación del servicio. 
 
Estamos también avanzando en la revisión del reglamento de televisión y audio 
restringidos para modernizarlo y adecuarlo a las condiciones actuales del mercado. Estas 
medidas permitirán impulsar las inversiones con visión de largo plazo y, sobre todo, con 
un firme sustento de legalidad y certidumbre jurídica para todos los operadores en este 
segmento. 
 
En sexto lugar. Hemos ampliado el espectro disponible en el mercado. Por primera vez en 
mucho tiempo el Gobierno está reordenando el espectro, estableciendo nuevas licitaciones 
de frecuencias, a fin de que éstas sean utilizadas con mayor eficiencia y otra vez se fomente 
la competencia, la convergencia y la cobertura. 
 
Por ejemplo, las licitaciones en las bandas de 1.7 y 1.9 gigahertz, el espectro disponible para 
la prestación de servicios móviles se incrementó en 60 por ciento en estos años. Esto ha 
permitido la entrada de nuevos competidores, lo que se traduce en más inversiones para el 
sector, miles de millones de dólares literalmente, más competencia, más oferta, mejores 
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servicios, menores precios para los usuarios. Todo lo cual incrementa la competitividad del 
país y el bienestar de las familias mexicanas. 
 
En suma, queridas amigas, queridos amigos, estamos trabajando con decisión para contar 
con un sector de telecomunicaciones más eficiente, que responda a las necesidades de 
nuestra economía, que esté en la vanguardia de la tecnología mundial y que abra las 
puertas del mundo a través de la televisión y el Internet a cada vez más mexicanos, que en 
todos los mercados haya, precisamente, las tres C como lo hemos abiertamente enfatizado: 
Convergencia, Competencia y Cobertura. 
 
Sabemos que hay muchas empresas que no tienen miedo a competir, que quieren 
participar en el mercado sobre la base de la igualdad de las circunstancias. 
 
Y ese es el espíritu que anima a muchos de los operadores de cable, aquí reunidos, que 
incluso han iniciado sus empresas, algunas hace ya mucho tiempo, en condiciones 
dramáticamente adversas y abriendo, literalmente, la industria; es decir, siendo 
verdaderamente pioneros, al principio, en televisión por cable en cientos de ciudades y 
pueblos de todo el país. 
 
Desde el principio de mi Administración hicimos el compromiso de promover la libre 
competencia, generando un terreno parejo para todos los sectores. 
 
La Reforma a la Ley de Competencia, aprobada por el Congreso de la Unión, es también un 
avance sustancial en este sentido y la vamos a aplicar con toda legalidad en beneficio de los 
consumidores del país. 
 
En suma, queridos amigos, estamos transformando a México paso a paso también en este 
sector, y poniendo las bases para que el país cuente con una economía más dinámica, más 
competitiva y, en consecuencia, generadora de empleos. 
 
Para ello es indispensable avanzar juntos, a fin de contar con un sector de 
telecomunicaciones más fuerte, que ofrezca servicios con tecnología de punta y a los 
mejores precios. 
 
Esa es nuestra responsabilidad con el país y debemos seguir trabajando juntos para 
cumplir. 
 
Estoy convencido de que un sector competitivo de telecomunicaciones será un sector 
fuerte, y que un sector fuerte de telecomunicaciones hace también un México fuerte, el 
México que todos queremos. 
 
Sinceramente, les deseo el mayor de los éxitos en esta Expo CANITEC 2011. 
 
Y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen de pie para hacer la declaratoria 
solemne de Inauguración. 
 
Hoy, 25 de mayo de 2011, siendo las 16 horas con 38 minutos, en esta bella Ciudad de 
Puebla, declaro formalmente inaugurada la Expo CANITEC 2011, deseándoles a todos 
ustedes el mayor de los éxitos en su desarrollo. 
 
Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. 


