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EXTRACTOS DE PRENSA 2018 

 

El Heraldo Financiero 

Disputa PENTAPOLÍN – MELSAT 

Primer round… con golpes bajos 

16/04/2018 

 

Todavía no ha comenzado el arbitraje más mediático de los últimos tiempos, y las 

partes, privadas y públicas, ya están intercambiando golpes… bajos. Cualquier persona, 

incluso una con estudios, a la que se hubiese preguntado hace 1 año “¿qué es el 

arbitraje?” habría respondido que “el trabajo del tipo vestido de negro en el partido de 

fútbol, y por el que todo el mundo lo odia”. Los más conocedores habrían dicho “una cosa 

muy secreta, y muy aburrida”. Gracias a las intrigas del grupo Pentapolín, MELSAT, y los 

gobiernos de Cervantia y Andina, el arbitraje ha dejado de ser secreto, y, desde luego, 

ha dejado de ser aburrido. 

 

Esta semana que entra comenzará el procedimiento arbitral más esperado, y que está 

operando como una especie de catarsis para los conflictos enquistados entre los 

estados de Cervantia y Andina. Inicialmente se trataba de una presumiblemente 

aburrida disputa comercial. Sin embargo, el interés mediático comenzó a avivarse a 

partir de la publicación de diversos reportajes que sugerían el papel que el grupo 

Pentapolín ha jugado en la política de infraestructuras y comercial del estado de 

Cervantia durante al menos una década.  

 

Cervantia tardó en responder. Su gobierno se vio obligado a hacerlo el 23 de marzo, tras 

reiterados requerimientos por parte de la oposición, un descenso en la popularidad de 

las encuestas de opinión, y la proximidad, cada vez mayor, de las elecciones (finales de 

2019). Es cierto que, aunque tardía, la respuesta fue contundente. El portavoz del 

gobierno afirmó que “no existen, ni van a existir, vínculos entre el gobierno y el grupo 

Pentapolín”, y añadió que “cualesquiera vínculos pasados serán debidamente 

investigados, con todas las consecuencias… caiga quien caiga”. Por último, concluyó, 

de forma sugerente, que “algunos ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el 

propio”.  

 

Lo último era una alusión clara a los movimientos corporativos realizados por el 

gobierno de Andina, en relación con el operador de satélites MELSAT. La fiscalía de 

Andina indicó, el 12 de marzo, que contaba con pruebas suficientes para imputar 

penalmente a D. Tomé Cecial, miembro del consejo de administración de MELSAT, por 

malversación y blanqueo de capitales. Dado que el juez ha decretado el secreto de 

sumario, no es posible conocer la magnitud de la imputación, pero, desde un punto de 

vista temporal, la coincidencia con una disputa que comenzó siendo comercial, y está 

resultando ser cualquier cosa menos eso, resulta, como poco, curiosa. 

 

La impresión de que las coincidencias son excesivas se ve reforzada si hacemos 

seguimiento a una acción paralela, interpuesta por una de las sociedades del grupo 

Pentapolín (Hespe Leasing) contra MELSAT. En esta acción Hespe Leasing solicitó la 
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declaración de responsabilidad de MELSAT, y el otorgamiento del control del satélite 

CERSATCOM, por el que comenzó la disputa original. El problema es que la acción se 

presentó ante los tribunales de Andina, y el juzgado de lo Mercantil de Yahuarpampa 

lleva posponiendo la vista oral del procedimiento durante meses; la última el pasado 

día 13 de abril. Fuentes internas al juzgado confirman que “su señoría no tiene ninguna 

prisa por resolver el asunto”. Se trate de un caso más de dilaciones judiciales 

excesivas, de un juez con pocas ganas de buscarse problemas en disputas cuya 

magnitud le superan, o de una acción concertada del gobierno de Andina, la foto que 

presenta no es hermosa ni edificante. 

 

Todo ello no es más que el preludio a una disputa que nadie podía sospechar sería tan 

mediática, y de la que se espera un grado de intensidad semejante al de las películas 

de “Rocky”. Nuestra única petición es que los gobiernos aprendan del protagonista, y 

eviten los golpes bajos. 

 

 
Periódico “El Observador” – 16/04/2018 

 

PENTAPOLÍN v. MELSAT: CORTA UN BRAZO… ¿Y SALEN DOS?  

 

Nuestros lectores han podido familiarizarse durante los pasados meses con las intrigas 

internacionales del grupo Pentapolín. La realidad supera a la ficción, y, en este caso, al 

mejor thriller corporativo-industrial. Desde nuestro reportaje de 13 de mayo de 2017, 

cada vez ha habido más medios de comunicación que se han atrevido a romper la especie 

de Omertà que pesaba sobre ‘la gran familia’.  

 

El detonante del creciente tratamiento mediático ha sido la disputa de varias empresas del 

grupo Pentapolín que actualmente se tramita con el operador de satélites MELSAT, del 

estado de Andina, la cual dio lugar al reportaje mencionado más arriba. Lo que comenzó 

como un conflicto en el consejo de administración se contagió a varias disputas, que 

comenzaron siendo comerciales, pero que, a los ojos de la opinión pública, se han 

convertido en un plebiscito popular sobre las bondades de alinear los intereses privados 

con los gubernamentales.  

 

Irónicamente, aunque algunos diarios habían comenzado a interesarse por el problema, 

fue la publicación de un comunicado de prensa y un video explicativo por el propio grupo 

Pentapolín, en el que trataba de contar su versión de la historia, los que, de algún modo, 

dieron el beneplácito a la prensa más reacia. La publicación de una nota de prensa y video 

de signo contrario por MELSAT sólo contribuyó a avivar el debate. En muchos círculos 

la división entre “pentapolistas” y “melsatistas” polariza más que las querencias políticas. 

 

Y todo ello porque, si bien en una fase inicial del problema toda la atención se centró en 

Pentapolín, y su desmesurada influencia en los asuntos internos del estado de Cervantia; 

poco a poco la prensa, siguiendo la iniciativa de este periódico, comenzó a preguntarse 

por qué un mundano operador de satélites era capaz de hacer frente a un grupo empresarial 

que se consideraba omnipotente. Y la única explicación satisfactoria es que MELSAT 

cuenta, igualmente, en sus actuaciones, con el respaldo del gobierno de Andina, que 

también posee un nada envidiable historial de intervención y favoritismo, en lo que a 

política industrial se refiere.  
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La disputa, por tanto, tiene de privada sólo el nombre, ya que ni los intereses defendidos 

ni la trascendencia de la misma parecen serlo. El hecho de que durante esta semana estén 

teniendo lugar las audiencias ante un tribunal arbitral es el secreto peor guardado de la 

historia del arbitraje, y los argumentos de los expertos sobre por qué es preciso mantener 

dichas audiencias a puerta cerrada, y sin que trasciendan a la opinión pública suenan cada 

vez más formalistas y vacíos de contenido, incomprensibles para una ciudadanía que se 

pregunta, legítimamente, cuáles son los intereses que rigen nuestros destinos. 

 

De hecho, a la división entre pentapolistas y melsatistas se ha añadido otra entre los 

liberal-internacionalistas, y los defensores del interés nacional. Aunque todos parecen 

estar formalmente de acuerdo en la separación entre industria y Estado, algunos 

consideran que ésta es una cuestión de principio, de modo que debe mantenerse aunque 

“el otro” Estado (Cervantia) no lo respete (liberal-internacionalistas), mientras que otros 

entienden quela única forma de contrarrestar la intervención de un lado, es con 

intervención de otro (defensores del interés nacional).  

 

Con todo, si bien los motivos que han dado lugar al conflicto no son muy inspiradores, 

en un país, o, más bien, una región, como la que forman los países de la Unión Mootera, 

donde el fútbol es EL tema de conversación, resulta sorprendente que la opinión pública 

debata sobre cuestiones de tanta profundidad. Por ello, no dejamos de contemplar con 

cierta nostalgia anticipada el hecho de que las audiencias vayan a finalizar esta semana, 

y la disputa, en los próximos meses. Esperemos que sólo sea la primera. 

 

El Heraldo Financiero 

Disputa PENTAPOLÍN - MELSAT 

Ha comenzado el arbitraje privado más público 

17/04/2018 – 11:00 

 

Los expertos en el mundo del arbitraje suelen afirmar que entre sus ventajas se 

encuentran el “carácter privado” y la “confidencialidad”. Un observador externo sin 

ninguna idea de qué es el arbitraje podría ser excusado por no saber de qué le están 

hablando. Nadie que haya seguido las idas y venidas mediáticas de la disputa entre 

Pentapolín y MELSAT de los últimos meses puede decir, sin sonrojarse, que éste es un 

arbitraje “privado”, por su trascendencia, los intereses en juego, o las implicaciones. 

 

A día de hoy sería interesante preguntar a los máximos responsables del grupo 

Pentapolín y de la empresa MELSAT si, caso de poder retrotraer el conflicto varios meses 

atrás, habrían decidido darle tanta repercusión mediática. Naturalmente, se trata de un 

hipotético, porque es imposible que ninguna de ambas directivas confiase en los 

medios de comunicación como un aliado para sus intereses, teniendo en cuenta las 

consecuencias. 

 

Así, entendemos, es como debe ser. La presión mediática ha forzado a los Estados de 

Cervantia y Andina a cuestionarse cuál es el grado de connivencia con los intereses 

privados que resulta tolerable. El Congreso de Andina votó hace una semana la 

formación de una comisión de investigación sobre el papel del Estado en las empresas, 
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con especial atención a aquellas con participación pública. Sin esperar a las 

conclusiones de los trabajos de la comisión, el Ministerio de Industria anunció hoy 

mismo que revisaría sus nombramientos en el consejo de MELSAT, para asegurar que el 

mérito, más que la cercanía al gobierno de Andina, sea el factor determinante. 

Igualmente, Petra Cotes, presidenta de MACSAT, ha anunciado su intención de 

reemplazar en el consejo de MELSAT a Arcadio Buendía, cercano a Fernanda del Carpio, 

consejera delegada de MELSAT, y, por tanto, cercano al gobierno de Andina. Buendía, que 

había sido ya sustituido en la presidencia de ARCSAT, filial de MELSAT, hace alunas 

semanas, “no era material de premio Nóbel” según fuentes de MELSAT, pero Cotes no se 

habría atrevido a proponer su destitución en MELSAT sin el beneplácito del gobierno de 

Andina, que parece decidido a primar la buena gestión. 

En el caso de Cervantia, fuentes cercanas al gobierno confirman que está 

habiendo movimiento, y que son inminentes actuaciones que “van a sorprender a más 

de uno”. Para quienes llevamos años asistiendo a la connivencia entre Estados y 

plutocracias, el simple hecho de que se hable del problema resulta, en sí mismo, 

sorprendente. Vean con cuán poco nos conformamos. 
 

“El Guardián”, 17/04/2018 
 
Última hora 
 
¿FIN DE UNA ERA, O CORTINA DE HUMO? 
La fiscalía del Estado de Cervantia confirma la existencia de una investigación criminal 
en los asuntos del Grupo Pentapolín 
 

La Fiscal General del Estado de Cervantia, Dª Dulcinea del Toboso, ha anunciado 
esta mañana, en rueda de prensa, que el órgano que dirige se encuentra investigando 
diversas irregularidades en la adjudicación, presupuestación, y ejecución de las obras de 
la presa de las Dos Gargantas, y del puente colgante de la ínsula Barataria. “Han llegado 
a nuestro conocimiento hechos que no podemos ignorar, y se ha emprendido la 
oportuna investigación”.  

A las preguntas de si se trata de un golpe de mano contra la influencia del grupo 
Pentapolín en el gobierno, y de si el mencionado grupo ha caído en desgracia, la fiscal 
respondió que “ésta no es una investigación contra nadie, sino a favor de la verdad, la 
integridad, y el Estado de Derecho. Conocemos el punto de partida, pero no el de 
destino”. Sin embargo, resulta difícil negar que esta investigación tiene un propósito 
claro, como es el de marcar las distancias con un grupo empresarial cuya relación con el 
poder ha sido demasiado cercana, demasiado cómoda y demasiado longeva. El grupo 
Pentapolín ha sostenido un severo castigo mediático en los últimos meses, y ésta puede 
ser la forma del gobierno de Cervantia de manifestar su independencia, o de demostrar 
que no sólo Pentapolín tiene el brazo remangado y largo. 

Quedan muchas incógnitas en el aire. Las presentes actuaciones pueden ser una 
forma del gobierno de deshacerse de una influencia que resultaba incómoda, de los 
rivales de ‘la gran familia’ de ejecutar una vendetta política, o de sus aliados de airear 
una fingida indignación, para archivar la causa unos meses después, mientras los demás 
miramos para otro lado. Sólo el tiempo confirmará y desmentirá hipótesis. Entre tanto, 
nadie puede negarle al grupo Pentapolín su talento para el drama literario. 


