
Preparan recursos vs GDFpor asignación
directa a Telniex de Ciudad Segura

proporciones
incluso intertnpleito denacionales es

taría por fra
guarse si es

que el Gobierno del Distrito Fe
deral asigna directamente a la
dupla Telmex Thales el mega
proyecto Ciudad Segura del que
ayer le platicábamos

Apenas le informába
mos que el equipo de Marce
lo Ebrard está por levantarle la
mano al consorcio liderado por
la telefónica propiedad de Car
los Slim Helú y su aliada fran
cesa que representa aquí Delfín
Sánchez

Se trata del proyecto de vio
devigilancia más ambicioso del
mundo toda vez que no se va li
mitar al DF sino que se com
plementará con uno similar que
va promover Enrique Peña Nie
to en el Estado de México

El anuncio del ganador se
haría en la víspera de la reunión
del Consejo Nacional de Seguri
dad que sesionará en sus prime
ros cien días mañana viernes El

desarrollo va significar una in
versión inicial de mil 700 millo

nes de pesos
Si se confirma la adjudica

ción a Telmex Thales los es
pañoles de Indra y la mexicana
Axtel promoverán recursos le
gales contra el proceso bajo el
razonamiento de que su oferta

fue más económica en las dos li

citaciones previas
Y es que ciertamente la

Secretaría de Seguridad Públi
ca a cargo de Manuel Mondra
gón descalificó a los dos con
sorcios porque rebasaron el te
cho de 4 mil millones de pesos
que de inicio se estableció co
mo presupuesto

En ambos casos el consor

cio español que lleva aquí Jose
ba Lekube y la firma regiomon
tana que preside Tomás MH
mo Santos amén de la también
hispana Telvent que dirige Luis
Raneé y la contructora mexica
na Idinsa de Víctor Ortiz pre
sentaron una oferta mil millones

abajo que la de Telmex Thales
El consorcio que lidera In

dra no está dispuesta a perder
el contrato pues ha invertido
un año y un millón de dólares en
la integración de su oferta Han
cabildeado al más alto nivel El

embajador español Carmelo
Ángulo incluso intervino y ha
bló personalmente con Ebrard

Se argumenta que Telmex
propuso una solución por de
más cara tanto en su instala
ción vía cableado como en su

administración frente a una
más competitiva de Axtel basa
da en tecnología Wi Fi

Fuentes de esta ultima no se

explican cómo en el caso de la
Línea 12 del Metro la misma ad
ministración de Ebrard estuvo

dispuesta a sentarse a negociar

con ICA de Bernardo Quinta
na e IDEAL del mismo Slim un
ajuste en la oferta original

En el de Ciudad Segura se
está optando por asignarlo con
todo y que financieramente es
más alta que la de ellos La apli
cación de un criterio distinto

para un caso similar es cuestio
nable Se indica que si se quie
re ser rigorista Telmex Thales
perdió dos veces

El desarrollo de Ciudad Segu
ra se ajustó en función de las com
plicaciones financieras pues el
gobierno del DF yano pudo dis
poner de unapartida federal En
esa tesitura de 16 centros de con
trol se redujo a sólo siete

Manlio convoca

Hoy es la reunión de Manlio Fa
bio Beltrones con un grupo de
radiodifusores para presentar
les su iniciativa de reforma a la

Ley Federal de Radio y Televi
sión La intención del influyen
te senador priísta es darle a este
ordenamiento un estatus simi

lar al que se le dan a las conce
siones en materia de telecomu

nicaciones minas aguas puer
tos aeropuertos ferrocarriles
autopistas pescay bienes na
cionales en las que no se somete
a licitación pública cuando ven
cen La idea es dar seguridadju
rídica a los refrendos Será una
comida a la que asisten Alejan
dro Vargas de MVS Edilbeito
Huesca de NRM Comunicacio
nes Rogerio Azcárraga de Ra
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dio Fórmula José Laris de RA
SA Francisco Aguirre de Radio
Centro JavierSánchezCampu
zano de Grupo 7 y Enrique Pere
da y Javier Pérezde Anda de Ra
diorama El anfritión es Francis
co Ibarra de Grupo Acir
Discutirán BMV

También hoy consejo en la Bol
sa Mexicana de Valores que pre
side Guillermo Prieto No se des

carta poner en la mesa el pro
yecto de un nuevo presidente
ejecutivo y un director general
Trascendió que la mayoría de
los consejeros no ven propicio el
momento para entrarle al tema
máxime por la crisis financiera y
bursátil que viven los mercados
Hay un corriente lidera por In
bursa de Carlos Slim Banco Az
teca de Ricardo Salinas Pliego
Banorte de Roberto González
Barrera y Scotiabank de Nico
le Reich que están a favor de que
las cosas se mantengan igual
aunque el fiel de la balanza serán
los independientes entre los que
están Francisco Gil Díaz Arman
do Garza Sada José Luis Gue
rrero Eduardo Tricio Alfonso
González Migoya Alberto Na
varro Joaquín Vargas y Feman
do Ruiz
FIRAconGruma

Fuese que el garante del crédi
to no por cien cien millones de

dólares como equivocadamen
te informamos sino 250 millo
nes de dólares que recién otorgó
Bancomext a Gruma de Rober
to González Barrera resultó ser
el FIRA La institución a cargo
de Rodrigo Sánchez Mújica ga
rantizó hasta 99 del préstamo
con el cual el principal produc
tor de tortillas pagará los deriva
dos que tenían llamadas de mar
gen y que para este 2008 equiva
lían a 105 millones de dólares El

restante 1 fue una garantía li
quida de la compañía Lo que se
desconoce fue el plazo e intere
ses que dio el banco dirigido por
Mario Laborín
Mexicana renueva
Hoy Mexicana de Gastón Azcá
rraga lanza su nueva imagen que
incluye un cambio a fondo en la
fisonomía de sus aviones Los 61

Airbus y los dos Boeing estarán
pintados de la punta a la altura
del fuselaje de coloa azul marino
y los 25 Fokker de Click igual só
lo que en un tono azul claro Asi
mismo la imagen coporativa de
la compañía que dirige Manuel
Borja Chico presentará un nuevo
rostro que se replicará en todas
las oficinas que se poseen a nivel
nacional e internacional

Cofetel todavía no
Nada ayer no hubo pleno en la
Cofetel Será hasta el siguien
te miércoles y efectivamente no

se descarta solicitar una inves

tigación sobre el contrato que
Telmex que comanda Héctor
SlimSeade suscribió con Dish
México que integraron MVS
y EchoStar que presiden res
pectivamente Joaquín Vargas
y Charles Ergen La petición la
podrían realizar los comisiona
dos Gonzalo Martínez Pous y
Rafael del Villar con base en sus

atribuciones que les confiere esa
instancia

Palmeto incumple
Palmeto grupo inmobiliario de
Salvador Río de la Loza Ernes
to Karam y Miguel Leyva regis
tra ya incumplimientos en la en
trega de proyectos Actualmente
tienen presencia en Bosque Real
y Lomas Country pero los con
flictos se centran en Punta Mar
en Ixtapa y Palmeto en Acapul
co Diamante donde algunos in
versionistas ya preparan accio
nes legales vía el afamado abo
gado Ulrich Ritcher
Relevo en SAP

Quien acaba de dejar la presi
dencia de SAP en México y Cen
troamérica es Miguel Cruz V Ce
lis El ejecutivo con nueve años
en la organización alemana fue
relevado interinamente por Vi
cente García vicepresidente de
Cuentas Globales Estratégicas
Se cree que la nueva cabeza se
designará en enero de 2009
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