
¿Yquieren mas
H Constructoras españolas han encontrado una actitud excesivamente
proclive por parte del gobierno federal

^^ e los120
^^milmillo

B nesdedó
H lares que
J invier

^^ tenlas
constructoras españolas en
América Latina 10 se des
tina a México un país don
de han encontrado una acti
tud excesivamente proclive
por parte del gobierno que
no sólo realiza subastas a
modo sino que además no
son duros ante sus fallas e

irregularidades
Estelunesleinformábamos

que enlamasrecientevisitade
FelipeCalderón elgobierno es
pañolexigióno sólo quetoda
vía se les dieran más facilida
des sino que los bancos mexi
canos dos de los principales
de capitalespañol les presta
ran más dinero

El Presidente les cumplió
con un programapara facili
tar las licitaciones que por
momentos están diseñadas
alamedidade las compañías
españolas las cuales han en
contrado una gran rentabili
dad en México

OHL señalaen su informe

al cierre delprimer semestre
que apoyados en su estrate
gia de internacionalización
su EBDITA aumentó 17 7
y su facturación en América
Latina creció en 34 duran

te ese periodo mientras que
en el mundo fue de sólo 9

Dicen construcción in
ternacional continúa con un

comportamiento excelente
y puntualizan entre sus prin
cipales obras el Viaducto Bi
centenario y el Circuito Ex
terior Mexiquense dos obras
calificadas por sus usuarios
de dudosa calidad

CAF una de las primeras
en llegar a México tiene la
unidad articulada de Mon

terrey rehabilita coches pa

ra el STC así como el Tren
Suburbano el cual tuvo un
fuerte accidente hace unos

meses que no sólo trata
ron de endosar al IMSS si

no que extrañamente no ha
sido sancionado por las au
toridades de Comunicacio

nes y Transportes
Empresas como Draga

dos o Abengoa han encon
trado en el sector petrolero
una elevada fuente de ren

tabilidad puesto que sue
len ser contratados en con

diciones preferenciales por
PemexyCFE

Gas Natural está verda

deramente muy lejos no sólo
de cumplir con los compro
misos de inversión cuando
llegaron a México sino con
la calidad del servicio Son

comunes los fallos y los pro

blemas de operación de es
tas compañías sin que alguna
autoridad les haga frente

Telefónica en el sector de
las comunicaciones ha usa
do el poder de Francisco Gil
Díaz para intentar presionar
al gobierno y obtener ma
yores concesiones de com
petencia exigiendo condi
ciones que no cumplen en su
propio país

México ha realizado una

mala apuesta al ceder sin
exigir prácticamente nada
a cambio el negocio de la
construcción de infraestruc

tura a empresas ibéricas que
no cumplen con los requisi
tos de precio y calidad que
tienen en su país

RENOMBRADOS

En la familia Elizondo hay

preocupación No sólo el pa
dre Rodolfo Elizondo está
muy cerca de quedarse sin
su trabajo a pesar de la de
fensa sin argumentos que ha
cen algunos sino que su hi
jo ha salido de Mexicana de
Aviación

Parecería que anticipán
dose a los hechos Manuel
Borja ha roto la alianza con
el todavía secretario de Tu

rismo quien durante su ges
tión dio un apoyo algunas ve
ces excesivo a Mexicana de
Aviación
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¦	La indecisión de Gerardo
Rulz Mateos ha creado a un
dictadorcito en el Cofemer

Alfonso Carballo maneja el ór
gano desconcentrado de Eco
nomía como si fuera su pro
piedad ¿Hasta cuándo ha
brá reacción por parte del
secretario

¦	Martín Esparza aliado con
el PRD y enparticular con los
grupos afines aAndrés Manuel
López Obrador lanzará una
muy fuerte ofensiva argumen

tando que lanegativa de la to
ma de nota tiene que ver con
untemapolítico en el cual es
tá implicado el PAN sin em
bargo la realidad es que este
hombre no cumplió con las re
glas de su propio sindicato y
cometió al menos tres tipos
diferentes de violaciones

No se trata de un proble
ma de carácter político sino
de operación en Luz y Fuer
za del Centro Ha llegado el
momento de cambiar de raíz

la situación y se debe comen
zar por obligar a Esparza a re
tirarse y no ceder ante la muy
fuerte presión que realizará
en la calle y ante una parte de
la opinión pública

Hace unos meses hacía
un llamado en esta columna

para presionar al gobierno a
que no ceda El Congreso tie
ne su parte negándole el pre
supuesto que solicitaron pa
ra el año próximo
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