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enviando señales en el sentido

de que podría asignar el proyec
to Ciudad Segura al consorcio en
el que participa Thales esta em
presa está siendo acusada en Ar
gentina por un caso de corrup
ción que podría llegar a los 600
millones de dólares e implicar al
ex presidente de aquel país Carlos
Menem

En tanto que el gobierno del
DF envía bolas de humo como

campañas para eliminar chicles
de la vía pública decir que san
cionará a la gente que no separe
basura —mientras las mismas au

toridades capitalinas no cumplen
con cerrar el Bordo Poniente—
los escándalos con sus licitacio

nes siguen subiendo de tono Por
ahí quedó el tema de la asignación
directa de vales de despensa a
Comercial Mexicana a cambio de
condiciones favorables en la ne

gociación en el papel que tiene la
administración de la ciudad ante

la atribulada compañía encabeza
da por la familia González Nova

Resulta que el gobierno no pu
do en dos ocasiones hacer una li

citación adecuada en el proyecto
Ciudad Segura calificado como el
más ambicioso en materia de vi

deovigilancia en el mundo pues
to que el gobierno de la capital
ha pedido excesivas prestaciones
tecnológicas con un presupuesto
muy bajo

En la licitación participan dos

grupos que se han quejado alter
nativamente de que no recibie

ron las bases en tiempo y forma
de que cambiaron las reglas o que
simple y sencillamente los dados
están cargados De hecho las dos
empresas que resulten perdedoras
casi seguramente se ampararán
de la asignación directa

En los días recientes el go
bierno capitalino ha filtrado que
podrían realizar la asignación al
consorcio integrado por Teléfonos
de México y Thales

En febrero el poderjudicial
argentino entrará en una nueva
fase del proceso que se sigue en
contra de Thales por actos de co
rrupción en una licitación de es
pectro radioeléctrico asignado
en 1996 y retirado en 2004 como
parte de unjuicio que incluso tie
ne sujetos a proceso al ex secre
tario de comunicaciones de aquel
país Germán Kammarath y po
dría llegar hasta Menem

La concesión les fue anulada

luego de que la Auditoría General
de laNación en Argentina valuó
en 300 millones de dólares el da

ño al Estado Según informacio
nes de aquel país la Oficina Anti
corrupción determinó que la lici
tación no había sido transparente
y existían indicios de que se había
beneficiado a Thales

La acusación señala que la em
presa habría dado sobornos a
funcionarios por la asignación de
este contrato y citan como fuente
a un ex directivo de Thales quien
ahora colabora en la investigación
con las autoridades

Es muy importante ser cla
ros Si bien no se puede suponer

en automático que una acción su
jeta a investigación en otro país
pueda ser calificada como un mo
dus operandi de corrupción sí
debe ser una llamada de aten

ción para el Gobierno de la Ciu
dad de México y quienes están in
teresados en el proceso de Ciudad
Segura

La obligación de la adminis
tración capitalina debe ser reali
zar una licitación transparente
alejada de cualquier duday sos
pecha no sólo en beneficio del
proyecto sino del uso debido de
los recursos de los contribuyentes

RENOMBRADOS

¦	Para los agoreros del desastre y
promotores de tragedias Banco
mer anunció que Hipotecaria Na
cional financiará por cuenta pro
pia y apoyándose con los progra
mas de gobierno y del Infonavit
la misma cantidad de viviendas

que el año pasado
La institución que dirige

Ignacio Deschamps participa en
40 de los financiamientos hipo
tecarios en México

¦	Finalmente el Banco de Méxi
co dejó claro que tiene confianza
en que la inflación disminuirá ha
cia finales del año hasta alcanzar

niveles acorde con las metas que
ese organismo se fijó por lo que
encontró un espacio para dismi
nuir la tasa de referencia

Hay quienes prácticamente en
automático consideraron que la
disminución de las tasas de inte

rés puede implicar presiones in
flacionarias porque consideran
que la gente no está solicitando fi
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nanciamiento por los niveles de
tasas

En los créditos empresariales y
de vivienda las tasas se han man

tenido prácticamente sin cambio
en el último año y si ha disminui

do el número de flnanciamientos

ha sido en su mayoría por la falta
de demanda

Con las tarjetas de crédito y los
financiamientos al consumo las ta
sas de interés se han incrementado

a la par del aumento de la morosi
dad y la disminución en el crédi
to lo que ha llevado el índice a ni
veles ligeramente superiores a diez
por ciento

Es importante establecer que la
mayoría de los bancos está incre
mentando sus programas de pla
nes de pago con el fin de evitar que
la gente caiga en cartera vencida o

se vea superada por el aumento en
sus deudas

Por cierto si tiene problemas
con algún crédito no se le vaya a
ocurrir ir con Gerardo Fernández
Noroña quien para financiar su
anoréxico movimiento rebelde

dentro del PRD dice que ofrecerá
programas para representar a los
deudores En el mejor de los casos
pedirá contribuciones o cobra
rá por decir que hará algo que el
cliente puede hacerlo solo De he
cho es más fácil Eegar a un acuer
do sin la presencia de réplicas pi
rata de Anahí o Cristian Chávez
¦ El 15 deenero publicamosen

este espacio que HéctorOlea ha
bía sido suspendido un tiempo por
la Función Pública Envió una car
ta en la que dice que la Décima
Primera Sala Regional Metropoli
tana del Tribunal Federal de Jus

ticia Fiscal y Administrativa revo
có la decisión de la Secretaría de
la Función Pública por considerar
que no se acreditó la conducta
¦Andrés ManuelLópezObrador

promete que el próximo 25 lanza
rá su plan para defender la econo
mía popular el cual no es otra cosa
que un catálogo de medidas popu
listas como las que llevaron al país
a una profundísima crisis en la dé
cada de los años setenta

Básicamente este hombre plan
tea usar el gasto público y el défi
cit como medida para incentivar
la economía López es un hombre
que tiene labrújula perdida pe
ro que no deja de ser un peligro pa
ra México puesto que él y sus se
guidores terminan generando más
problemas de aquellos que plan
tean resolver
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