
Repuvepor 20 millones de autos circulando
un millón usados de EUy los nuevos

™ nelcampamen
to de Intelogik
efectivamente

hay molestia por
la asignación
que el Secreta

riado Ejecutivo del Sistema Na
cional de Seguridad Pública hi
zo del Registro Público Vehicu
lar a la empresa Neology

El fallo de la instancia a car

go de Monte Alejandro Rubido
se dio el viernes 12 de diciem

bre y favoreció a la compañía de
Alejandro Burillo toda vez que
cumplió 100 las cerca de mil
pruebas

Estas fueron realizadas en

las últimas dos semanas por
expertos de la UNAM que en
cabeza José Narro el Politéc
nico Nacional que dirige José
Enrique Villa y el Tec de Mon
terrey que lidera Rafael Ran
gelSostmann

El contrato deberá firmarse
esta semana a más tardar As
ciende exactamente a 34 millo
nes 700 mil dólares más IVA
La Secretaría de Seguridad Pú
blica de Genaro García Luna
dará un pequeño adelanto

El desarrollo del Repuve se
irá pagando a Neology contra
entregas En marzo de 2009 se
dispondrán de los primeros tres
millones de chips en diciembre
otros nueve millones En 2010
nueve millones más y en 2011
siete millones

De acuerdo con el acta Sil
vaforma de Jaime Silva pre
sentó la mayoría de las incon

sistencias En las pruebas es
táticas de 500 relativas a los
formatos falló en 55 También
en las dinámicas a velocidades

de 40 y 100 kilómetros
Asimismo en la autentifica

ción del chip que va pegado a
un engomado o TAG Silvaform
entró al concurso con un forma
to que le proveyó el gigante es
tadounidense 3M que preside
aquí Guillermo Surraco

Entretanto Gull México de
Samuel Weinburg junto con
Productos Dorel de José Kuri
tuvieron una sola falla en la lec

tura estática Sin embargo re
gistró serias inconsistencias en
los mecanismos de seguridad
del chip

Por mencionar algunas en
los elementos de autentificación

del TAG en los componentes
gráficos en la calidad de impre
sión de caracteres del formato

de seguridad y en las lecturas
portátiles

A su vez Intelogik de Ja
vier Bertrán Enrique y Gabriel
Pérez falló principalmente en
las medidas de seguridad pa
ra evitar clonación del formato
en la parte gráfica vinculada al
microtexto

No pudieron desarrollar la
técnica de seguridad de micro
texto tampoco cumplieron con
el lote de producción del micro
texto y en el holograma estam
pado en calor que es el que sir
ve para autentificar el formato

Por si lo anterior no fue

ra suficiente Intelogik falló en

la integración documental No
presentaron el Registro Federal
de Causantes ni al represen
tante legal ni la dirección de la
compañía

Tampoco acreditaron al re
presentante del proveedor del
chip la canadiense Sirit asi
mismo esta compañía no exhi
bió sus estados financieros de

bidamente legalizados en nues
tro país Intelogik dice que les
sacaron los documentos

Hasta donde se sabe el se
cretariado ejecutivo ya tiene
suscritos los 32 contratos con

igual número de entidades fe
derativas El objetivo es adherir
el TAG formato o chip a un par
que nacional de unos 20 millo
nes de vehículos

Tan sólo en el DF hay circu
lando unos tres millones más
1 5 millones de la zona metro

politana A todos esos automo
tores agregue un millón de usa
dos que ingresan al año prove
nientes de EU y los nuevos que
salen de las armadoras

O sea que tras una históri
ca espera ahora sí todo estaría
dispuesto para crear una sólida
base de datos de los automóvi
les que hay en el país elemento
que se ha convertido en una he
rramienta eficaz para delinquir

Compra Nacer
Pues sí el viernes pasado se fir
mó la compra venta del perió
dico El Economista y lo adquirió
Alfonso Nacer Gobera el dueño
de la Universidad ICEL De es
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te hombre le dimos cuenta exac

tamente el 1 de octubre pasado
Se acercó a Anuar Maccise y tra
taron de pujar en conjunto pero
no llegaron a nada Después apa
reció Roberto Alcántara quien
acordó con José Gómez Cani
be adquirir el rotativo en 25 mi
llones de dólares Sin embar

go Eduardo Domínguez el pre
sidente del consejo descarrilló
la operación porque introdujo
una cláusula enla que impedían
a Luis Enrique Mercado regresar
como director A Alcántara ya
le devolvieron su depósito de un
millón de dólares y ahora surgió
Nacer quien al parecer va solo
La venta se volvió a acordar en
25 millones de los que la semana
pasada se liquidaron 10 millones
y los 15 restantes se pagarán pro
porcionalmente en un plazo de
diez meses Nacer liquidó al mis
mo Domínguez Gómez Canibe
Mercado José Cerrillo y Roberto
Salinas y nombrará a un nuevo
consejo de administración

MGA contraataca

Ahora mismo hay mucho movi
miento en MGA Entertainment

de México que comanda Susa
na Kuemmerle a propósito de
lo que ya hace días le hemos ve
nido refiriendo del boicot de que
es objeto por su principal rival
Mattel La compañía que pre
side aquí Roberto Isaías ha lo
grado echar abajo contratos de

la firma fabricante de las famo

sas muñecas Bratz luego de la
sentencia que logró a su favor en
los EU Las ventas de MGA en

nuestro país rondan los cien mi
llones de dólares y se cree que
en 2008 se desplomarán signi
ficativamente Y es que alrede
dor de 50 se concentran justo
en el último trimestre y no se di
ga en diciembre MGA tiene tres
meses para retirar sus productos
de los principales anaqueles La
compañía es presidida por Isaac
Larian hombre que se sabe aho
ra mismo está encuartelado con

sus principales ejecutivos in
cluida Kuemmerle a fin de dise
ñar una estrategiajurídica para
mitigar la ofensiva de Mattel
No sólo los tenedores de certi
ficados bursátiles de Comercial
Mexicana que preside Guiller
mo González Nova están pre
ocupados por el futuro de su in
versión Una situación similar
se da entre los tenedores de pa
pel de Metrofinanciera propie
dad de Ramiro Guzmán Barbo
sa Tan es así que ya solicitaron a
Invex que funge como su repre
sentante común que presione a
la sofol dirigida por José Lan
da La institución que capitanea
Juan Guichard ya recibió la noti
ficación por escrito Metrofinan
ciera tiene vencimientos en puer
ta por unos mil millones de pesos
y una capitalización que no ha

logrado cuajar

IXE focos rojos
Por cierto que no sólo Interac
ciones que dirige Carlos Hank
González está en el radar de los
analistas financieros También
es el caso de IXE que preside
Enrique Castillo Sánchez Mejo
rada Su principal fuente de uti
lidades es la casa de bolsa y se
habla en el mercado de que tie
ne mucho papel comercial de
empresas emproblemadas e in
versiones que le podrían signi
ficar fuertes minusvalías Inclu
so habría también posiciones
del propio banco que amerita
rían una supervisión más estric
ta de la CNBV que lleva Guiller
mo Babatz

Pemexsesale

Todo parece indicar que Pe
mex por fin se decidió por desin
corporar su participación en la
compañía Mexicana de Lubri
cantes La paraestatal que diri
ge Jesús Reyes Heroles funge co
mo accionista minoritario desde
el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari cuando absurdamente
se le dio a Impulsora Jaliscience
la mayoría de esa compañía pro
ductora de lubricantes y aceites
automotrices La firma propie
dad del tapatío Salvador Martí
nez Garza gozó del monopolio de
la venta en las gasolinerías por
más de diez años
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