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I H extranjeros
los que den oxígeno al tan caca
reado programa de infraestruc
tura las licitaciones continúan
aplazándose o en el peor de los
casos declarándose desiertos

Apenas ayer le dábamos cuen
ta del reciente viaje que hizo a
España el subsecretario de Infra
estructura con la idea de pren
der a las constructoras hispa
nas De pasaditales informó los
reajustes a varias licitaciones

Pero antes del roadskow de

Óscarde Buen a Madrid el pro
pio Luis Téllez estuvo un par de
días en Nueva York para tratar
de convencer apotenciales in
versionistas de que le entren al
moribundo megaproyecto de
Punta Colonet

Al secretario de Comunicacio

nes y Transportes lo acompañó
su coordinador de asesores Ma
nuel RodríguezArregui ambos se
reunieron con gente de Citi firma
contratada con el erario público
para confirmar algo obvio

Y es que no se necesitaba re
currir a la vapuleada firma fi
nanciera para concluir que no
hay condiciones para impulsar
este megadesarrollo a todas lu
ces se observaba que era invia
ble en costos

Por un lado la inversión mí
nima requerida asciende a cinco
mil millones de dólares lo que es
imposible levantar en un contex
to astringencia de capitales por
otro EU está mostrando aver
sión a las importaciones como
defensa económica

Las condiciones financieras y
la falta de certidumbrejurídica
por parte de la SCT que garan
ticen retorno del capital inver
tido y respeto a los planes de in
versión han detenido éste y otros
proyectos portuarios

Ahí están los casos de las ter

minales especializadas de auto
móviles en Lázaro Cárdenas y la
de minerales de Guaymas a las
que habría que sumar los irregu
lares expedientes de Tuxpan y
ahora Mazatlán

En ambos el hilo conductor es

Stevedoring Services ofAmeri
ca el único operador portuario
que tiene derecho de picaporte
con Téllez gracias en buena me
dida a que el ahora secretario fue
su consejero cuando trabajaba
paraCarlyle

Le contamos el año pasa
do que contraviniendo a la Co
misión Federal de Competen
cia de Eduardo Pérez Motta
la SCT intentó asignarle direc
tamente a SSA una terminal

de contenedores en Tuxpan El
proceso se suspendió

Ahora la Coordinación de

Puertos que lleva Alejandro

Chacón intenta beneficiar otra
vez a la misma SSA en la API de

Mazatlán que dirige Alfonso
Gil Díaz hermano del ex secre
tario de Hacienda quien relevó
a Téllez en el consejo

Este desaseo más que los
catastrofistas están ahuyen
tando las inversiones firmas

como MTC Hutchison Dubai
Ports y China Shipping han op
tado por países donde la com
petencia es equitativa

SHCPyComerci
Comercial Mexicana que pre
side Guillermo González Nova
cuenta con todo el respaldo del
gobierno para evitar que su ca
so produzca un efecto dominó
en el resto de las compañías na
cionales Pese y al malestar que
en principio provocó a Banxico
de Guillermo Ortiz y la SHCP
de Agustín Carstens al menos
en esta última dependencia hay
instrucciones para apoyar a la
cadena comercial De ahí que
LXE que comanda Enrique Cas
tillo haya sido el único banco
que tras la divulgación de su ex
posición en derivados le autori
zara una nueva línea crediticia
Pedro Solís Cámara es asesor de

LXE y a su vez cuñado de Cars
tens Una situación similar se

dio cuando Banorte ejerció ac
ciones legales y el subsecretario
Alejandro Werner llamó la aten
ción a esa institución financie
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ra máxime cuando Gruma en
frenta una situación similar

Dejaron aAxtel
El gobierno del DF echó mano
de una prórroga para contestar
a Axtel el derrotero del proyec
to de videovigilancia Ciudad Se
gura En cosa de horas las huestes
de Marcelo Ebrard estarían no
tificando oficialmente a la com

pañía de Tomás Milmo Santos
que el contrato se asignó a Tel
mex de Carlos Slim Como le in
formamos la empresa que lleva
en lo operativo HéctorSlim Seade
empezó la instalación de las pri
meras tres mil de un total de ocho

mil cámaras de que consta el de
sarrollo Su aliado tecnológico es
la francesa Thales que preside
aquí Delfín Sánchez Los gana
dores invertirán 400 millones de

dólares Al final Axtel se quedó
sola pues Indra aceptó el resul
tado al igual que la también espa
ñola Telvent

Cablecomurge
Cablecom negocia con Banamex
una reestructura de adeudos Ya

le adelantábamos que el siste
ma de televisión propiedad de Er
nestO Tinajero deberá pagar el
mes entrante al banco que presi
de Manuel Medina la friolera de
300 millones de dólares Es un

hecho que Cablecom no logro lle
gar a nada con Televisa de Emi
lio Azcárraga firma que sondea
ba la posibilidad de adquirir 51
No se descarta que más adelan
te pero por lo pronto Tinajero
tendrá que llegar a un arreglo pa
ra evitar caer en default en marzo
La compañía asumió pasivos pa
ra apuntalar su crecimiento Una
de las últimas compras fue Mul
tioperadora de Sistemas a Jorge
Blirillo con presencia en Toluca
León y Los Cabos

SATvsAviacsa

La noticia es que el SAT coman
dado por AlfredoGutiérrezOrtiz

Mena ya dejó en firme el cobro de
los adeudos que arrastra Aviacsa
por concepto de uso y derecho del
espacio aéreo ¿Se acuerda que
aquí le contamos que se litigaba el
asunto Estamos hablando de que
la aerolíneapropiedad de Eduar
do Morales debe al Seneam que
dirige AgustínArellano alrede
dor de 350 millones de pesos Una
vez que se emita el fallo la compa
ñía estará obligada a quedarse en
tierra No se descarta que parte
de los derechos que tenía Aviacsa
sean asumidos por Viva Aerobús
la línea de bajo costo que preside
RobertoAlcántara

Anafam analiza

La Anafam responderá mañana
la propuesta de la AMIIF que pi
de diferenciar en las etiquetas los
medicamentos que serán biocom
parables Aún no hay concen
so en todos los laboratorios na

cionales y así lo hicieron saber a
su todavía presidente Jaime Uri
be Consideran que la identifica
ción afectaría sus ventas Las far

macéuticas extranjeras lideradas
por Jaime Pira aceptaron que los
principios activos de los biotec
nológicos incluyendo los nacio
nales tuvieran una denomina
ción internacional pero piden esa
precisión Si se acepta el martes
próximo el senador Ernesto Sara
subiría la iniciativa

Cialis encabeza

Pues con la novedad de que al
cierre de 2008 Lilly que presi
de aquí Carlos Baños colocó al
Cialis como el segundo produc
to de más vendido en la industria

farmacéutica con un volumen
anual de ventas superior a los 85
millones de dólares Además es
te medicamento contra la dis

función eréctil se perfila como el
fármaco que más se venderá en
México en 2009 pues tan sólo en
diciembre pasado Cialis se adju
dicó el primer lugar de ventas de
todo el sector
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