
Segob marcha atrás a licitación y hoy
segundo paquete de la Cédula

M No se descarta que ese evento se suspenda ya que el Registro Nacional de
Población que lleva Carlos Auaya incurrió en varias irregularidades Las
cinco compañías que perdieron están presionando

Salvocambio de última hora que en
este gobierno ya
no es novedad
hoy a la una de la

tarde los ocho consorcios que
compiten por el segundo pa
quete de la Cédula de Identifi
cación Ciudadana conocerán
el fallo de Gobernación

Nos referimos al desarrollo

del softwareparacrear el Siste
ma Nacional de Identificación

Personal que se alimentará de
los dos milportafolios de datos
biométricos contrato que ya
fue asignado a Smartmatic

Por cierto que no se descar
ta que ese evento se suspenda
toda vez que el Registro Na
cional de Población que lle
va Carlos Anaya incurrió en va
rias irregularidades Las cinco
compañías que perdieron es
tán presionando fuerte

De hecho en cosa de horas

Mainbit de Bernardo Quesada
Image Technology de Enrique
Pérez Latín ID de Dominique
Gas Soltic de Ricardo León y
Cosmocolor de Jorge Kahwagi
se inconformarán en la Fun
ción Pública

Volviendo al segundo pa
quete trascendió que la ofer
ta más baja es la de Tata que
dirige aquí AnkurPrakash Los

indios pusieron en la mesa 734

millones de pesos Van aliados
conlaestadunidenseL lIden

tity Solutions
En segundo lugar estánAx

tel deTomásMilmoSantos con
Unisys de Carlos Allende En
este grupo también va lajapo
nesa NEC que lleva Gerardo
Belsaguy Lapropuesta fuepor
756 millones de pesos

En tercer sitio está Dies
antes Scitum e Hildebrando
que maneja Juan Carlos Flores
Junto con Arrasamex que en
cabeza Juan Pablo Araut que
a su vez representa a Cogent
ofertaron 780 millones de pe
sos

En cuarto lugar destaca la
chilena Sonda Pisa que co
manda Guido Camacho que se
asoció con la misma estaduni

dense Cogent especializadaen
servicios de telecomunicacio
nes Su oferta fue de 820 mi
llones

En la quinta posición figu
raunaempresaque se denomi
na Mobile Enterprises que no
se consorcio con alguien y pu
so una propuesta económica
de 954 millones de pesos

En sexto vuelve a aparecer
la nipona NEC que va integra
da con la poderosa españo
la Indra que representa Javier

Monzón con un ofrecimiento
de mil 200 millones de pesos

Hastael séptimo lugar apa
rece la terna de Telmex que di
rige HéctorSlimSeade HP que
presideCarlosGuzmányAccen
ture que capitanea Luis Ferezin
con una propuesta de mil 800
millones

Y en el octavo escaño es

tá Biometría Aplicada que
conduce Adolfo Loera asocia
da con una compañía llama
da Neurología Su postura as
cendió a dos mil 700 millones
de pesos

StarSight que lleva aquí
Laurent Lenquette la ex cabe

za operativa de la francesa Sa
gem quedó descalificada tras
no incluir en la apertura de las
ofertas técnicas la económi

ca Iba también con NEC y L
1 Identity Solutions

El techo manejado es en
tre 830 y 840 millones de pe
sos Vamos a ver qué sucede
hoy en la Segob de Femando
Gómez Mont si es que la po
sibilidad de cancelar la

adjudicación a Smartmatic no
suspende ésta

Puertos Ignora
También hoy la Coordinación
de Puertos que dirigeAlejandro
Chacón va adjudicar la según
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da terminal de contenedores
de Manzanillo Le referíamos
que la oferta ganadora fue la
de ICTS que preside Enrique
K Razón con 193 millones de
dólares La entrada de los fili

pinos no gustó nadaa SSA que
posee laprimeraterminalyque
previamente se desistió depar
ticipar tras argumentar que las
proyeccionesdevolumenmíni
mo de la SCT eran imposibles
de lograr en el corto y media
no plazo Las compañías na
vieras importadores exporta
dores y transportistas que he
mos encuestado no creen que
después de la recuperación de
la economíamundial se alcan
cen incrementos en losvolúme

nes de dos dígitos refiere una
carta del apoderado de SSA
Francisco Kassian enviadaalas
huestes de Juan Molinar

De por sí lanavieraregistra
ráunacaídade 15 en sus ope
raciones este año por la con
tracción del mercado

Y ahora duplican la oferta

Collado amplía
Hoy vence el stand stül que
Grupo Collado solicitó a sus
acreedores pero la firma diri

gidaporJoséAntonio Rodríguez
Cacho acaba de solicitar una
extensión de 45 días más Se
acuerda ¿no Aquí le reporta
mos que son 16 instituciones
lideradas por el HSBC de Luis
Peña Con la asesoría del ex

pertoJavierPérezRocha sebus

canrecalendarizar a largo pla
zo unos 778 millones de pesos
que vencen el año próximo de
una deuda total de mil 116 mi
llones

Beckman pierde
Como si no tuviera ya bastan
tes problemas resulta ahora
que Gicsa tiene un pleito con
Juan Beckman Resulta que el
dueño de Casa Cuervo quiso
comprarle a Abraham y Elias
Cababie un predio de aproxi
madamente mil 500 metros

cuadrados en Reforma 243
en la contra esquina de la Bol
saMexicanadeValores Dio un
adelanto de unmillón de dóla
res y tras concluir el due düli
cenge se echóparaatrás Obvio
que los de Gicsa ya no quisie
ron devolver el guante
Retira Camival
Carnival que lleva aquí Javier

Gallardo cancelo los itinerarios
de su barco Elation a Ensena

day Los Cabos lo que implica
la pérdida de 49 8 millones de
dólares en derrama de 430 mil
300 pasajeros y 171 mil 900 tri
pulantes Son 191 viajes entre
2010 y 2011 que también sig
nifican 66 8 millones de pesos
para el erario en aprovecha
mientos e impuestos Los via
jes concluyen el 30 de abril del
2010 y se relocalizarán alCari
be Altos costosypocademan
da fueron las causas

Gana Acciona
El viernes el IMSS que co
manda Daniel Karam adjudi
có el hospital regional de Me
tepec La ganadora fue la es
pañola Acciona de José María
Entrecanales tras ofertar alre

dedor de 535 millones de pe
sos Isolux de Luis Delso puso
la mejor postura esto es casi
500 millones pero fue desca
lificada Entercer lugar estuvo
Carso InfraestructuradeCarlos
Slim con 543 5 millones Elno
socomio se construirá con re

cursos del IMSS y tendrá 236
camas
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