
Cuesta arriba Puerto Colonet en 2009 por
astringenciay baja comercial deAsia a EU a
pesar de rediseño de SCT

^Convoca Rodríguez a Presburger y Schiefer a debatir 11 o 12 de
febrero en Concamín plantea Sener reglas para sustituir
refrigeradores Pharma Frigo la más grande en AL suben precios en
construcción 21 en 2008

fAN| I BIEN EN el caso del segun^^do paquete del FARAC eldel
^ Pacífico secree queelEstado

K J podría sacar adelante la su
basta este año lamentablemente en
lo que se refiere a Puerto Colonet la
historia podría ser diferente

En efecto aunque la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes SCT de Luis Télez como le ade
lante aún no ha tirado la toalla y analiza rediseñar
el proyecto el más importante en infraestructura
del sexenio los que saben estiman que la posibili
dad de éxito se ve cuesta arriba

Para empezarael reporte de Citibank sobre dicho
asunto fue congruente con lo que todos sabemos o
sea que no hay finandamiento en los mercados y
mucho menos para una obra de esa magnitud

Puerto Colonet implicará 10 muelles de 400 me
tros cadauno un canalde navegación mínimode 17
metros de profundidad con un farallón de 4 5 kiló
metros de largo para protección portuaria Tendría
capacidad de 6 mil contenedores el doble de lo que
hoy ofrecen los 90 puertos del país

La intenciónde SCT es construir en esa zonauno

de los puertos más grandes del mundo en una po
sición envidiable puesto que estaría a 240 kilóme
tros de Tijuanay 130 kilómetros de Enseñada ana
da de la frontera con EU

Enloestratégicoestaobrapretende aprovecharla
saturación de los puertos de Los Angeles y Long
Beach y recibir la carga proveniente de Asia en el
contexto del incremento que había mostrado el co
mercio de mercancías

Por efecto de la crisis obvio este otro elemento
que remarca la evaluación de Citibank también se
ha modificado puesto que los flujos comerciales de
AsiahaciaEU sehandesplomadoysurecuperación

quizá no sea tan rápida como se quisiera
De ahí que laconclusión sea elno apresurar Puer

to Colonet obra viable puesto que la demanda y la
saturación de la zona son una realidad El problema
coyuntura es la falta de financiamiento máxime
que la inversión programada andaría en 5 mil mi
llones de dólares

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
estudia la posibilidad de realizar el Puerto Colonet
por módulos o sea gradualmente y disminuir su
capacidad a una tercera parte

Expertos en la materia estiman poco viable ese

camino Tampoco ven posible que en materia cre
diticia la obra sea soportada por el Fondo Nacional
de Infraestructura de Federico Patino y Banobras a
cargo de Alonso Garda Tamés dado su tamaño

Es más el temani siquiera se ha analizado de ma
nera conjunta entre SCT Fonadin y Banobras por
lo que sonbajas las probabilidades para que se pue
da seguir con Puerto Colonet en 2009

Entodo caso habráque reprogramarlo quizápara
2010 y eso a la espera de que para entonces la eco
nomía repunte y la astringencia financiera haya
desaparecido

Las dificultades para seguir con Puerto Colonet
se van a reproducir con otros proyectos de infraes
tructura entre ellos el nuevo aeropuerto de la Ciu
dad de México que igualmente se ha analizado por
laadministración de Felpe Calderón conmuchas re
servas dados los grandes intereses
involucrados

En su caso el tema ya ni siquiera aparece en las
prioridades no obstante la saturación del AICM
De ahí los esfuerzosquemuyenconcreto se realizan
para ensanchar poco a poco el tamaño del Aero
puerto de Toluca en el que participa con el 49 por
ciento la española OHL a cargo de losé Andrés de
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Oteyza

^x W EN LA contienda electoral de Conca~~~Tr X mín en su recta final para suceder a
Ismael Plascenda ñjese que el jueves se produjo una
Información que podría ser inédita en este tipo de
procesos si lapetición se concreta Resultaque Raúl
Rodríguez Márquez de Modelo acabade extenderles
una invitación a los otros dos candidatos en este
caso Salomón Presburger Slovicfc y Gulermo Schiefer
Dzfendzielewski para ir a un debate frente a la mem
bresíay contrastar sus propuestas Seria en Conca
mín y se plantean miércoles 11 o jueves 12 de febre
ro como fechas probables Habrá que ver siprende
la idea de Rodríguez que en sumisiva prefiere llamar
al ejerciciono debate sino discusiónque fortalecerá
al organismo

w t A NOTICIA ES que la semana pasada
~~7f J i Sener de Georgina Kessd ya planteó a un

grupo de distribuidores de electrodomésticos las
reglas básicas para la sustitución de refrigeradores
y aires acondicionados con la intención de que di
cho programa arranque a mitad de este mes en Mi
choacán Serán refrigeradores de 9 a 13 pies y aires

acondicionados hasta 1 5 toneladas Los acreditan
tes serán seleccionados por CFE de Alfredo Oías
Ayub y sólo para viviendas con una fase Las uni
dades deberán tener el certificado NOM ANCE y el
sello FIDE En el caso de los refrigeradores paraho
gares con consumos de 176 a 140 kilowattsAnes y
aires acondicionados de 241 a 400 küowatts mes se
dará un bono de mil 800 pesos el flete de 400 pe
sos paradestruir el equipoy 2 mil 200 pesos de cré
dito para completar la compra para consumos de
141 a 200 küowatts mes y de 401 a 750 küowat
ts mes respectivamente el bono baja a mü pesos
perosedaun créditodehasta 3 milpesos finalmen
te para consumos de 201 a 150 küowatts mes y de
751 a 850 küowatts mes sólo se dará el crédito de 4
müpesos más el flete Así que ya no faltamucho pa
raque inicie este esquemaque ayudaráen seria aun
rubroquevisualizauna fuerte caídaensusventas en
este 2009

w p N BREVE SERGIO y Aberto Ramrez de
~ ~7r JtliAguiar echaránaandar una nuevacom

pañía amén de Ralea la distribuidora de medica
mentos Se trata de Pharma Frigo especializada en
refrigeración de medicamentos Ahí hay una insu
ficiente oferta por lo que algunos laboratorios se
ven obligados a acceder a espacios en donde sus
productos coexisten con carnes y lácteos pese al
riesgo sanitario Este no será el caso de esta nueva
alternativa dedicada exclusivamente a medicinas
Es una nave de 10 mil 200 metros cuadrados cerca
de Cuatro Caminos con mü 400 posiciones Sería
la más grande de AL e implicó una inversión de
5 mülones de dólares Se esperacontar enunos días
con el aval de Cofepris que lleva Mguel Ángel

Toscano

w p S CLARO QUE el cálculode inflaciónde
Tr JliBanxico que lleva Guiermo Ortiz no ne

cesariamente es representativa de todos Aunque
en 2008 fue de 6 53 por ciento conforme a las es
tadísticas del perito Leopoldo Várela dueño de Vá
rela Ingenieríade Costos lainflación HjHen construcción se ubicó en 21 por ^^^H
ciento Si bien la mano de obra avan ^^^^B
zó de forma moderada otros insu ^^^K
mos como acero estructural y el ce ^^^V
mentó subieron 44 y 22 por ciento el ^^^m
año pasado 	^^Hr

EN BREVE

SERGIO Y ALBERTO RAMÍREZ DE
AGU1LAR ECHARÁN A ANDAR UNA
NUEVA COMPAÑÍA AMÉN DE RAL
CA LA DISTRIBUIDORA DE MEDICA

MENTOS SE TRATA DE PHAR

MA FRIGO ESPECIALIZADA EN RE
FRIGERACION DE MEDICAMENTOS
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