
Smartmatic en tierra de
ciegos el tuerto es rey

¦La firma que dicen que tiene nexos con Chávezde Venezuelaganó
la licitación de la Segob para la captura de información biométrica

Que manera de sacarle

1 trapitos alsol alvenezolanoAntonio Mugica pre
sidente de Smartmatic
Laempresaganólalicita

ciónrealizadaporlaSecretaría
de Gobernación de Fernando
Gómez Mont para proveer los
equipos de captura de infor
mación biométrica que serán
utilizadosparaemitir laCédu
la de Identidad

Lo curioso es que se ha le
vantadounadiscusión nacio
nalista cuando la licitación
no incluye que opere elregistro
ciudadano solamentequepro
vealos dispositivos fotográfi
cos captorde iris huellas digi
tales y sistemas de firma elec
trónica equipo de cómputo y
lector de código de barras In
sisto la licitación no incluye
que el equipo sea operado por
el licitante ganador

Evidentemente éícochinero
tiene fuentes querápidamente
han provisto de toda clase de
historias enpáginasvirtualesy
realesparacuestionarlainten
ción confirmada delgobierno
de Felipe Calderón de emitir la
CédulaÚnicadeIdentidad in
tención que enoja porque co
mo todo registro de personas

bienes tierras enfrenta resis
tenciasprovenientesdeesater
ceraparte de lapoblacióneco
nómicamente activa que vive

entre la economía informal y
que es altamente rentable pa
ra la economía ilegal

La empresa constituida
en 2000 es administrada por
Antonio Mugica CEO Roger
Piñate CTO Alfredo Anzola
CFO yJorge Massa yhapar

ücipado en México desde ha
ce varios años en contratos en

el sectorbancarioyprivado co
mo proveedor de sistemas de
identificación de empleadosy
enalgunoscasos clientes pero

compite ferozmente con otras
firmas que al igual que Smar
tmatic hanentrado enelnego
cio del voto electrónico regis
tros vehiculares etcétera

Participaron entre otros
CosmocolordeJorge Kahwagi
Cuentanqueél integro aSagem
Sécurité en varios proyectos
Seguro Popular IMSS ISS

STE participó enlaoperado
ra de la cédula nunca emitida
del Inapam en la del ISSSTE
también envarios contratos de

licenciade conduciry en algún
momento se vio envuelta en el

escándalo del Seguro Popular
con Image Technology

Dicen que tiene a su dis
posición mil bloques ópticos
de captura de marca Identix
TP4100 quenuncafueronen

tregadosaesainstitución pero
sí fueron comprados a Sagem
Sécurité

Otra empresa contendien
te es Image Technology de
Enrique Pérez dueño y direc
tor Suhermano es elcontador

y representante legal Su hi
jo mayor Gabriel Pérez Krieb
responsable de ProMexico en

elConsulado enMiami donde
estala sede de Smartcom

Parece que abrieron otra
empresa Intelogyk donde
laboraron varios ex emplea
dos del gobierno como Isaac
Garalnick director de infor
mático del Inami justo an
tes de entrar a Intelogyk que
tambiénestuvo involucrado en

el escándalo del Seguro Popu
lar con Cosmocolor

La otra compañía inscrita
fue Mainbit que dicenfuepar
te del escándalo del proyecto
foxistaEnciclomedia que trae
algunos temas pendientes por
incumplimientos de contra
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to Otra empresa es Soltic de
creación reciente que tiene co
mo dueño real a MAC Compu
tadoras pues coincidenenmis
ma dirección teléfonos y otros
datos tambiénprotagonistadel
caso Enciclomedia

Unamás es Latín ID kolding
quenació de absorciones deva
rias firmasytiene comoproyec
to principal la licencia de con
ducir del DF luego de adqui
rirlo vía una empresa IDES
de México

En el caso Smartmatic sé
ha presentado como empresa
holandesa pero comentan que
se desprendió de Sequioia pa
raimpedirunainvestigacióndel

Comité de Inversión Extranje
ra de EU sobre su estructura
y régimen de propiedad luego
de que se dyera que teníanexos
con Hugo Chávez en Venezuela
que supuestamente permitie
ron que ganara el referéndum
electrónico

En fin Por eso en tierra de

ciegos ¡el tuerto es rey
DeFondosaFondo

Un tema que trae muy preocu
pados a todos los que hacen in
venciones tecnológicas es el
dictamen que acaban de apro
bar en lo general las comisiones
unidas de Comercio y Fomen
to Industrial Salud y Estudios
Legislativos del Senado Nació

de una iniciativa presentada
por los senadores María de los
Ángeles Moreno Carlos Lozano
y Ramiro Hernández y que su
pone que cualquier ciudadano
puede oponerse al otorgamien
to de unapatente

Nos cuentan que el interés
principal de presentar esta ini
ciativa surgió de la Asociación
NacionaldeFabricantes deMe

dicamentos Anfam quedirige
Dagoberto Cortés que agrupa
a las principales farmacéuticas
del país en contra de las inter
nacionales que realizan inves
tigación Estareformaafectano
sólo alaindustriafarmaceútica
sino a todos los mexicanos que
hacen inventos

 CP.  2009.11.27


