
Celebran ‘50 Años: 
Conectando Experiencias’

Medio siglo en la industria 
de las telecomunicacio-
nes fue lo que celebró 

Gustavo M. de la Garza Ortega, 
Fundador y Presidente del Con-
sejo Administrativo de Grupo 
Marcatel en el evento “50 Años: 
Conectando Experiencias”.

De la Garza Ortega comenzó 
una impresionante trayectoria 
en la industria desde joven, rom-
piendo el monopolio de la tele-
visión en México al fundar Tele-
visión Independiente de México 
en 1960, y posteriormente el de 
las telecomunicaciones al fundar 
Marcatel, en 1994.

Marcatel es una de las com-
pañías que constituyen Grupo 
Marcatel y tiene presencia mun-
dial. La empresa ofrece servicios 
en su propia red de fibra óptica, 
que es la de mayor inteligencia, 
de mayor capacidad, más veloz 
y ecológica de México.

Otra compañía del Grupo 
que destaca por su propia red 
de fibra óptica mundial es Aldea, 
empresa dedicada a transmitir 
eventos de interés global a tele-
visoras de todo el mundo. Entre 
los eventos que transmitirá este 
año se encuentran los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro.

Sin embargo, los orígenes 
de Grupo Marcatel remontan a 
1965, cuando De la Garza Or-
tega fundó RadioBeep y trajo 
por primera vez a América La-
tina el beeper, un dispositivo de 
radiolocalización móvil con un 
sistema de comunicación nunca 
antes visto, TeleBeep, el cual fue 
desarrollado gracias a la brillan-
te mente del empresario.

Durante el evento “50 Años: 
Conectando Experiencias” se 
conmemoró esa gran trayecto-
ria del Grupo y su fundador, e 
inició con una misa de acción 
de gracias en la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen, donde 
el empresario fue acompañado 

por su esposa, hijos y empleados 
de la empresa Marcatel en una 
celebración religiosa en honor 
al aniversario.

Más tarde, en punto de la 
1:30pm, De la Garza Ortega reci-
bió en el corporativo de Marcatel 
a Fernando Elizondo Barragán, 
Coordinador Ejecutivo del Es-
tado de Nuevo León; Mónica 
Aspe Bernal, Subsecretaria de 
Comunicaciones de la SCT; y a 
los comisionados del Ifetel María 
Elena Estavillo y Mario Germán 
Fromow.

Las autoridades políticas y 
de la industria de las telecomu-
nicaciones acompañaron a Don 
Gustavo M. de la Garza Ortega 
y al Director General de Grupo 
Marcatel, Gustavo M. de la Gar-
za Flores, a develar una placa 
en conmemoración de las cinco 
décadas en que Grupo Marcatel 
pavimentó el camino para el de-
sarrollo de las telecomunicacio-
nes en México y América Latina.

A las 6:00 PM se ofreció una 
rueda de prensa en el Horno 3 de 
Parque Fundidora, donde María 
Elena Estavillo y Mario Germán 
Fromow se unieron a De la Garza 
Ortega en el presidio.

Durante el evento se habló 
de la inversión de 20 millones 
de dólares que hizo Marcatel en 
México durante el 2015 y los pla-
nes de desarrollo para el futuro 
de las empresas del Grupo, entre 
los cuales se encuentra el invertir 
200 millones de dólares en un 
período de 3 años.

Al finalizar la rueda de prensa 
De la Garza Ortega se unió a la 
celebración que se llevaba a ca-
bo en su honor en el salón “Show 
del Horno”, en el Horno 3.

El evento fue dirigido por 
Gregorio Martínez, quien invitó 
a Armando Fuentes Aguirre “Ca-
tón” a dar un discurso en con-
memoración de la trayectoria de 
Grupo Marcatel.

Posteriormente, De la Garza 
Ortega fue invitado al escena-
rio para compartir la historia, su 
lucha a favor de la libre compe-
tencia en el país y los obstáculos 
y éxitos que ha alcanzado en su 
larga carrera.

Asimismo, Gustavo M. de la 
Garza Flores, Director General 
de Grupo Marcatel, entregó me-
dallas conmemorativas a perso-
nas que desde su propia arena 
lucharon para que en el país 
existiera justicia y condiciones 
igualitarias para las empresas en 
la industria de las telecomuni-
caciones.

Al finalizar, los invitados se 
unieron a De la Garza Ortega 

en un brindis por cincuenta 
años más en la industria, y así 
disfrutar de un coctel y un con-
cierto privado del pianista Helir 
Hernández, joven virtuoso de 
15 años, originario de Durango, 
quien cursa su carrera en la Fa-
cultad de Música de la UANL, 
gracias al apoyo de Fundación 
Marcatel.

Los asistentes disfrutaron 
desde el vestíbulo del Horno 3 un 
espectáculo de pirotecnia y lu-
ces que al son de la Obertura 1812 
de Tchaikovsky conmemoraron 
dos momentos en la historia de 
Grupo Marcatel: sus inicios hace 
cincuenta años y su futuro lleno 
de oportunidades.

Marcatel conecta a México con el Mundo
cuenta con la red mexicana de mayor presencia mundial

Don Gustavo de la Garza y Carmen Bortoni 
de de la Garza

Armando Fuentes Aguirre 
“Catón”, durante su discurso 
en conmemoración de la tra-
yectoria de Grupo Marcatel.

            Todo comenzó 
como un sueño, 
y hoy Marcatel es la única 
empresa mexicana 
de telecomunicaciones 
globalizada".
Gustavo M. 
de la Garza Ortega

El Corporativo de Marcatel 
en Monterrey, su sede principal.

Gustavo M. de la Garza Ortega, María Elena Estavillo y Mario Germán Fromow.

Invitados celebraron 
en el Horno 3 
los 50 años 
de la empresa.

Entrega de reconocimientos 
por parte de Gustavo M. 
de la Garza Flores, 
Director general de Grupo 
Marcatel.

Familia De la Garza. Tomás González Sada 
y Laura de González Sada.
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