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DIONISIO PÉREZ-JÁCOME FRISCIONE: quiero aprovechar para ser muy claro y reiterar que el 
tema de la banda de los 2.5 gigahertz es un tema estrictamente técnico y económico. 
 
El señor Vargas está queriendo confundir a la opinión pública al mezclar elementos técnicos con 
elementos de otra naturaleza que son falsos y que nada tienen que ver. 
 
Como lo he dicho, en el año y medio que llevo al frente de la Secretaría he sostenido muchísimas 
pláticas y conversaciones con la empresa, más de 20 para ser precisos, con representantes en 
donde ha estado el señor Vargas o familiares o representantes de la empresa y siempre estas 
reuniones han sido desde un punto de vista técnico y económico, con el ánimo de encontrar una 
solución que permitiera usar plenamente esta importante banda. 
 
Y como lo pusimos por escrito a la empresa, a mediados de este año, en abril de este año, este 
gobierno manifestó su total disposición para que MVS utilice las frecuencias concesionadas en la 
banda y lo único que faltaba es que la empresa pague la contraprestación justa que corresponde, 
lo que se ha negado a hacer.  
 
Durante todo este tipo y reuniones la empresa pudo haber pagado la contraprestación que 
corresponda, que asciende a decenas de miles de millones de pesos y hacer así uso pleno de la 
banda para ofrecer el servicio tan importante para la sociedad que es el servicio de banda ancha 
móvil. 
 
Y quiero también aprovechar para rechazar categóricamente que haya existido algún 
condicionamiento sobre la banda y, por supuesto, que el Presidente me haya pedido no atender a 
MVS y los asuntos de la banda de 2.5, ni mucho menos que yo haya dicho que el Presidente me 
pidió lo anterior. 
 
Reitero diciéndoles que éste es un tema estrictamente técnico y económico y lo único que se 
requiere para usar la banda es que se pague la contraprestación justa por el uso de un bien que es 
de la Nación. 
 
Muchas gracias.  
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