
Bombardier subeonirataría a CAF
Alstom y Siemens para Línea 12

¦La firma canadiense será la que reparta el pastel a los miembros delcártel
empresarial porque es la única del grupo que tiene en México una planta
armadora la que se ubica en Ciudad SaJiagán Hidalgo

Paraganar la millonaria Lí
nea Bicentena

rio del Metro
la multinacio

nal franco canadiense Bom

bardier prometió al gobier
no del DF un robusto paque
te de acciones

Van desde empresaria
les y económicas hasta polí
ticas y sociales que cree les
permitirá controlar el siste
ma de transporte colectivo de
la Ciudad de México en los
próximos 50 años y allegarse
en la próxima década ingre
sos por al menos dos mil 500
millones de dólares

La compañía que encabe
za Laurent Beaudoin pretende
apadrinar entre inversionis
tas norteamericanos y euro
peos laprecandidaturapresi
dencial de Marcelo Ebrard para
2012 así como liderar un cár
tel de empresas relacionadas
con el transporte masivo

Ayer le dábamos cuen
ta del esquema que empuja
el director de Bombardier en

México Flavio Díaz Mirón con
los principales colaborado

res de Ebrard para repartirse
la fabricación de los trenes de

la Línea 12 del Metro y atrae
tivos beneficios económicos

para el gobierno capitalino
Bombardier considera que

si el contrato se lo dan el Go
bierno del DF obtendrá de
rrama fiscal de 150 millones

de pesos anuales de tributos
directos e indirectos e inver

sión extranjera directa de al
menos unos cien millones de
dólares

Asimismo compras loca
les para incrementar el con
tenido nacional que desa
rrolle cadenas de pequeñas
y medianas empresas y sala
rios generados de los tres mil
nuevos empleos entre otros
beneficios

La compañía canadiense
así explica las ventajas del
cártel empresarial que se ar
mó con la española CAF la
francesa Alstom y la alema
na Siemens para descarrilar a
las china Norinco y CNR

Mediante este acuerdo

con la industria Bombar
dier subcontrataría a otras

empresas parte del pedido y

asi se evitaría un prolonga
do análisis administrativo re
lativo al método correcto pa
ra la adquisición del material
rodante

Bombardier será laque re
parta elpastel a los miembros
del cártel empresarial por
que es la única del grupo que
tiene en México una planta
armadora la que se ubica en
Ciudad Sahagún Hidalgo

Para cerrar el negocio la
multinacional implementa
desde hace varios meses una
campaña de cabildeo enca
bezada directamente por
Díaz Mirón con funcionarios
del gobierno capitalino

Pero también con autori
dades de las secretarías de

Comunicaciones y Transpor
tes y de Hacienda así como
en la Cámara de Diputados
en la que pretende posicionar
los alcances tecnológicos de
la compañía

La estrategia también
busca impactar positiva
mente que Ebrard es el úni
co que realiza obras de gran
envergadura y con una vi
sión de desarrollo con ren
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dimiento social El fondo es

proyectarlo como candidato
a la Presidencia

Bombardier tendrá en un

puño al gobierno de Ebrard
al ofrecer tecnología de pun
ta como los trenes de alumi
nio del Metro y con este mis

mo concepto el tranvía para
el Centro Histórico los pri
meros en su género en Amé
rica Latina

En todos estos negocios
de cientos de millones de
dólares a Bombardier se le
deja abierta la toma de de
cisiones para fijar precios
unilateralmente

La Línea 12 representa un
suculento manjar parala em
presa al asegurar ganancias
por las próximas cinco déca
das tal y como ocurre has
ta la fecha en la que Bom
bardier es la proveedora del
Metro desde hace más de 40
años

Un negocio que se perfila
como seguro y que se busca
amarrar en los próximos días
con una licitación que fran
camente es una simulación
como el proyecto de videovi
gilancia que se entregó a Tel
mex a principios de año

VanAxtel Unisys
Ayer finalmente el Registro
Nacional de Población Re

napo adjudico el segun
do paquete de la Cédula de
Identificación Ciudadana

Como se lo anticipamos
la presión que ejercía Axtel
dio resultado y la telefónica
regiomontana comandada
por Tomás Milmo Santos ganó
el fallo tras ofertar junto con
Unisys de Carlos Allende 756
millones de pesos Era la se
gundapropuestamás econó
mica Lo interesante es que
no se descarta una lluvia de

inconformidades porque el
organismo dirigido por Carlos
Anaya descalificó a los otros
siete contendientes entre

ellos la india Tata que capi
tanea Ankur Prakash Dies
Scitum de Juan Carlos Floras

y Sonda Pisa que encabeza
Guido Camacho que eran de
las más bajas Axtel Unisys
deberá dar forma al Sistema
Nacional de Identificación

Personal que a su vez se ali
mentará de los dos mil por
tafolios de datos biométricos
que preparará Smarmatic
Por lo que hace al contrato de
ésta el viernes vence el pla
zo para que el Renapo entre
gue el informe circunstancia
do de hechos que sustenta la
descalificación de Cosmoco
lor de Jorge Kawaghl y La
tinID deDomlniqueGas Siel

Órgano Interno de Control de
Gobernación no queda satis
fecho puede determinar un
nuevo fallo

El SAT prepara
El SAT a cargo de Alfredo
GutiérrezOrtizMena ylaPGR
que encabeza Arturo Chávez
Chávez tienenunalista negra
desde hace un par de meses
de importantes empresarios
que ocupan posiciones de
primer nivel en organismos
cúpula por contrabando do
cumentado y evasión fiscal
Las pesquisas de las auto
ridades federales iniciaron

desde hace varios meses y se
tienen identificados a por lo
menos media docena de pe
ces gordos de la industria de
la transformación particu
larmente en los sectores del

vestido textil y calzado
El daño al patrimonio na

cional es millonario y se ha
bla entre Hacienda que aho
ra lleva Ernesto Cordero y
Economía que maneja Ge
rardo Rufz Mateos de posi
bles destituciones y renun
cias en organismos empresa
riales este fin de año porque
en los primeras semanas de
enero de 2010 tendrán que
enfrentar procedimientos
administrativos
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