
Analizan licitaciones portuarias de
SCT y unpresuntofavoritismo a SSA

LaSCT publicará en las próxi
mas semanas

la licitación de
la terminales
de contenedo

res de Lázaro Cárdenas Ma
zatlány Tuxpan con las que
se calculan captar inversiones
superiores a los 600 millones
de dólares

En estos concursos la Co
misión Federal de Competen
cia que preside Eduardo Pérez
Motta analizará con detalle a
los oferentes para evitar prác
ticas monopólicas como en el
pasado reciente

Caso concreto SSA Méxi
co que conduce Francisco Kas
sian la cual recibió un duro
revés en la reciente licitación
de Tuxpan donde fue evi
denciadapor terceros al con
tar con más de 70 hectáreas
alrededor del área a licitarse

Tras estos cuestionamien
tos las huestes de LuisTé
llez decidieron el 26 de no
viembre dar marcha atrás a
la licitación de Tuxpan no
obstante los de SSA ya se
alistan a participar en la se
gunda terminal de contene
dores de Manzanillo

Las bases de la licitación

apenas se publicaron el 14
de enero y esta firma esta
dounidense de la que Téllez

fue miembro del consejo has

ta que acepto la invitación de
Felipe Calderón estará muy
presente

El gobierno de Colima que
encabeza Jesús SilverioCava
zos y la agrupación civil Pro
Manzanillo que lidera José
Antonio Torre Sánchez tampo
co ven con muy buenos ojos a
SSA y el favoritismo con que
se ha conducido Téllez

Agregue también la inter
vención de algunos legislado
res de los tres principales par
tidos políticos como Martha
Sosa del PAN Rogelio Hum
berto Rueda del PRI y Carlos
SotelodelPRD

Los quejosos afirman que
además de que el proceso da
todas las facilidades para que
SSA gane el concurso las 80
hectáreas que comprenden la
zona licitada en Manzanillo
destruirán más de 100 hectá
reas de manglares

El gobierno de Colima ha
insistido que la SCT recon
sidere la zona a licitar pues
cuentan con estudios que de
muestran que la laguna de
Cuyutlán es la mejor demar
cación para desarrollar un
puerto de altura y que no da
ñe el ambiente

Ante tales denuncias se

instruyó a la Secretaría de
Medio Ambiente que coman

da Juan Elvira a revisar las ba
ses de la licitación pese y a
que la SCT cuenta con la au
torización vía la Ley General
de Protección al Ambiente

Y es que la inminente des
trucción de 100 hectáreas de
manglar también viola leyes
promulgadas por el gobierno
federal así como tratados de
carácter internacional

Son los casos específicos
de la Convención sobre los
Humedales del 2 de febrero
de 1971 y la Convención In
teramericana de Protección
y Conservación de las Tortu
gas Marinas publicada en el
Diario Oficial en noviembre
de 2000

No se descarta que ade
más de Manzanillo la SCT le
esté abriendo también a SSA
las terminales de contenedo
res de Mazatlán y la segun
da de Veracruz próximas a
concursarse

MacquireyACS
En la penúltima semana de
febrero la SCT recibirá pro
puestas por el segundo paque
te del FARAC No se descar

ta que por segunda ocasión se
aplace el proceso con todo y
la presión de CarlosSlim Y es
que salvo IDEAL que pre
sideJaime Chico Pardo nadie
está en condiciones de pre
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sentar posturas La españo
la ACS que encabeza Florenti
no Pérez ya manifestó que no
irá Este grupo ibérico dueña
de Dragados Iridium y Aber
tis había armado un consorcio
con Tradeco de Federico Mar
tínez Idinsa de VíctorOrtiz y
Gami de Manuel Muñozcano El
otro postor es ICA de Bernardo
Quintana pero se ve muy cues
ta arriba que lleve el soporte fi
nanciero de Goldman Sachs
que representa aquí Martín Wer
ner Incluso el fondo austra
liano Macquire que apoyaría a
IDEAL no participará El ries
go de recibir sólo la propues
ta de Slim es que se castigue el
precio El gobierno de Felipe
Calderón estimaba obtener por
este paquete entre 2 mil 500 y 3
mil millones de dólares

Comerci suscribe
Comercial Mexicana firma
rá hoy el stand stiü con seis de
los siete bancos fondeadores El
convenio librará de toda acción
legal a la empresa de Guillermo
GonzálezNova cuando menos
hasta el próximo 2 de marzo
Lo suscriben Scotiabank de Ni
coleReich Bancomer de Ignacio
Deschamps Banorte de Alejan
dro valenzuela JP Morgan de
EduardoCepeda HSBC de Luis
Peña e IXE de EnriqueCastillo

Quedo pendiente Santander
de Marcos Martínez que ha efec
tuado observaciones al contra
to al igual que Banamex de En
riqueZorrilla Hoyjustamente es
el consejo de Comerci

Diana y Reforma
Los que arrancarán el mes en
trante su segunda torre de ofi
cinas en Paseo de la Reforma
son los de Reichmann que di
rige Gerald Ricker Interesante
porque lo harán en un entor
no complicado Se va tratar de
la Torre Diana de 35 niveles y
en la que se invertirán 200 mi
llones de dólares Casi a la par
iniciará la Torre Reforma que
proyecta ser la más alta con

57 pisos y que empuja un gru
po liderado por Benjamín Ro
mano y con financiamiento de
Protego el fondo de Pedro As
pe Estará a un costado de la
Torre Mayor de Reichmann y
significará otra inversión de
100 millones de dólares

Alestraaumenta
Curiosamente en el último año
Alestra se ha quedado con va
rios contratos que eran de Ax
tel De los más recientes apun
te al atribulado Grupo Indus
trial Saltillo de AdánElizondo
y al SAT que dirige Alfredo

GutierrezOrtiz Mena En mu
cho influyó la falta de una ofer
ta robusta de servicios corpo
rativos donde la firma que ca
pitanea RolandoZubirán es más
competitiva Por cierto que
algunos analistas creen que
Alestrapodría ser la que ad
quiriera a la de Tomás Milmo

Dejan Bancomer
Donde viene una reestructura
fuerte a nivel corporativo es en
BBVA Bancomer JavierCortina
Azcárraga el director de la ca
sa de bolsa se retirará el último
día de este mes El financiero
va tomar un año sabático tras
más de una década de cola
borar con este grupo bancario
que hoy encabeza Ignacio Des
champs Por lo que se sabe vie
nen más movimientos fuertes

Aplaza Canifarma
Ayer hubo consejo en la Cani
farma y se determinó aplazar
un mes la designación del nuevo
director de ese gremio La pro
puesta de que sea RafaelGual
el actual director de la AMIIF
tiene el concenso de laANA

FAM que preside Jaime Uri
be quien precisamente tomará
las riendas de la Canifarma en

marzo Sin embargo el asunto
aún no está planchado con los
laboratorios extranjeros
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