
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Fecha: 30/11/2017 20:30  
A: mcervantes@cervantes.cer. 

De: presidencia@inmamtel.cer 
Asunto: CONFIDENCIAL.  
 
Estimado Sr. Cervantes.  
 
Desde la Presidencia de la empresa, y, desde el propio grupo PENTAPOLÍN, según nos 
ha sido trasladado, preocupa el aspecto mediático de la presente controversia. 
Adjuntamos un clip de prensa que parece haberse hecho eco de la disputa, 
probablemente filtrado por la parte contraria, para explotar las posibles simpatías en la 
sociedad, y así usar todos los posibles mecanismos de presión.  
 
Ante esta situación no podemos quedarnos callados. De momento, estamos 
limitándonos a un “sin comentarios” para no decir nada que pueda comprometer 
nuestra posición, pero en algún momento tendremos que decir algo. Por tanto, además 
de la representación legal, necesitamos coordinar una estrategia de tipo mediático.  
 
Para ello, les solicitamos a usted y a su equipo legal, representantes de la Demandante, 
que nos remitan, como tarde el 21 de enero de 2018, (i) una nota de prensa, y (ii) un 
video explicativo que presente la posición del grupo, su papel para el desarrollo de 
Cervantia, y el hecho de estar siendo objeto de una campaña de descrédito. La idea es 
que ambos nos ayuden a reforzar nuestra posición de cara a la sociedad y a las 
autoridades gubernamentales.  
 
A los efectos del Moot Madrid, el trabajo adicional indicado consistente en (i) una nota 
de prensa, que se enviará por correo electrónico a la dirección mootmadrid@uc3m.es, 
y (ii) un video explicativo, es opcional, y no excluye de la participación en la competición. 
Sin embargo, el mismo se usará como base para la Mención de Honor a la Mejor 
Campaña Mediática, que otorgaremos esta X edición. Para el envío del video solicitado, 
y dada su previsible extensión, deberán compartirnos un enlace en cualquiera de las 
“nubes” o espacios de almacenamiento siguientes: Google drive, Dropbox o iCloud. Una 
vez hayan depositado el Memorándum de Demanda se les enviará las instrucciones 
precisas para dicho proceso.  
 
Un cordial saludo. 
 
-----------------------------------------------------xxxxxxxxx------------------------------------------------- 
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INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EL HERALDO DE CERVANTIA 

 

¿A CADA PENTAPOLÍN… LE LLEGA SU SAN MARTÍN? 

 

La reciente fiesta de San Martín, el 11 de noviembre, marca la fecha en 

la que, en algunos países, se produce la matanza del cerdo, lo que, según 

algunos, explica el origen del refrán “a cada cerdo le llega su San Martín”.  

 

El presente noviembre parece recordarnos que San Martín es un santo 

muy democrático, que no distingue entre los humildes y los poderosos a 

la hora de impartir su curiosa versión de la justicia. De acuerdo con 

fuentes de primera mano a las que ha tenido acceso esta publicación, 

el grupo PENTAPOLÍN, notorio en este país por representar la visión del 

empresario social, para algunos, las élites extractivas, para otros, y el 

poder económico para todos, se encuentra envuelto en una disputa 

internacional con la empresa MELSAT, antigua empresa estatal del 

gobierno del país de Andina. 

 

La disputa comenzó con unas alegaciones de una de las empresas de 

PENTAPOLÍN, INMAMTEL, relativas a la pobre prestación de servicio por 

parte de MELSAT, pero ésta última no tardó en poner en evidencia que 

cualesquiera quejas formaban parte de una estrategia concertada a 

nivel de todo el grupo, que pretendía asfixiar a MELSAT. En esta batalla 

corporativa PENTAOLÍN aparentemente ha contado con la ayuda del 

propio Estado de Cervantia, que, según fuentes del Ministerio, habría 

colaborado de manera entusiasta con la última reforma legislativa que 

expropia la capacidad satelital de los operadores, ilegalmente, según 

declaran varios operadores extranjeros. 

 

El grupo PENTAPOLÍN declinó hacer cualquier comentario al respecto, 

amparándose en que no existe ninguna disputa ante los tribunales 

ordinarios, y una disputa arbitral, si se plantease, tendría carácter 

confidencial, de modo que ninguna parte podría informar de su 

contenido. 

 

Las fuentes citadas más arriba, por su parte, insisten en que, muy 

posiblemente, esta vez PENTAPOLÍN ha dado un bocado excesivamente 

grande, incluso para sus enormes y poderosas mandíbulas. MELSAT 

cuenta con el apoyo no sólo del gobierno de Andina, sino, parece ser, 

del resto de sus accionistas, si dejamos fuera al propio grupo PENTAPOLÍN, 

que participa en el accionariado, con un 10%. No es difícil percibir cómo 

la estrategia de hostilidades contra MELSAT ha tenido un efecto no 

previsto por PENTAPOLÍN, como es el de unir al resto de grupos de interés 

en contra de la estrategia hostil. Fuentes internas a la compañía 

confirman que se ha abierto una investigación interna, que podría 



concluir con la destitución del Sr. Basilio Quiteria, miembro del consejo de 

MELSAT nombrado por el grupo PENTAPOLÍN.  

 

Asimismo, en la sesión de control parlamentario del viernes, 24 de 

noviembre, el portavoz del Partido (y grupo parlamentario) Macondista 

(PM), D. Aureliano Babilonia, interpeló al Ministro de Industria, el Sr. Boda 

Camacho, preguntándole “¿cuáles eran los oscuros motivos para 

expropiar a los operadores de satélites extranjeros?”. El ministro respondió 

que “se debe haber informado usted muy mal, porque este gobierno 

únicamente actúa en el interés general”, a lo que el portavoz del PM 

replicó que “es tan difícil decir dónde termina la familia y empieza el 

gobierno, que no me extraña que crean ustedes que el interés del grupo 

es el interés general”. El Sr. Babilonia añadió que “Un día su hermano 

[refiriéndose al Sr. Rico Camacho, miembro de una de las empresas del 

grupo PENTAPOLÍN] y usted intercambiarán las sillas y nadie notará la 

diferencia” para terminar acusando al gobierno de “prácticas de 

república bananera”. El Sr. Camacho declinó responder, por estar 

“consternado”, según sus propias palabras. 

 

Estas son las últimas ramificaciones de un conflicto que parece tener 

mucho que ofrecer, al menos en términos de entretenimiento. Como 

único aspecto positivo, con razón o sin ella, por primera vez alguien se ha 

atrevido a ponerle límites al grupo empresarial más poderoso del país. 

Lástima que haya debido ser un operador extranjero el primero en 

hacerlo. 

 

  
 


