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Todo listo y en enero SCT licitará
Aeropuerto de Rivíera Maya primera obra
en su tipo para IP en la historia del país

^Nieblas por Méjan en IFECOM y 2010 quizá muy activo en
concursos Cofepris por más en Código PABI y ajuste a ley
pronto campaña de recetas con marca en 2010 Werner firme
en SHCP gana Ralea gran contrato de vacunas

PARA 2010 SE espera que la economía delmundo regrese a la senda del crecimiento
tras de que en este 2009 se concluirá con

una baja de alrededor del 1 por ciento
Se cree que la actividad económica del planeta

podría crecer en 3 por ciento aunque los especia
listas han advertido que no será un proceso lineal
y que aún deberán sortearse diversos vaivenes

Simplemente las finanzas públicas de los go
biernos del mundo tardarán en asimilar el golpe
recibido los bancos tampoco han logrado trans
parentar al 100 por ciento su cartera mala y las
empresas deberán retomar sus niveles dé venta
poco a poco El mismo desempleo es un legado
con el que debemos acostumbramos a vivir por
muchos meses

Por lo que hace a México aunque algunos ana
listas anticipan laposibilidad de poder alcanzar un
crecimiento superior al 3 por ciento que formuló la
SHCP ahora a cargo de Ernesto Cordero tampoco
se puede cantar victoria puesto que de antemano
algunos rubros consideran que recobrar la activi
dad de antaño podría tomar entre 3 y 4 años

Por ello otra vez será fundamental para el go
bierno de Felipe Calderón el que de arranque se
puedan dinamizar muchas obras de infraestructu
ra que quedaron pendientes

Pese a la buena voluntad el gran desafio estará
todavía en el acceso al financiamiento que fue en
este año el talónde Aquiles enmuchas de las obras
que se empujaron

Le anticipo que uno de los proyectos que pun
tearán en el año será el multicitado Aeropuerto
de la Riviera Maya pendiente desde el sexenio
pasado dado que no ha estado para nada exen
to de escollos

Se conoce que ahora sí todo está listo para que
en enero SCT que lleva Juan Molinar pudiera emitir
una invitación para aquellos interesados en parti
cipar en la subasta

Desde el año pasado el gobierno trabajó a mar
chas forzadas para sacar adelante las bases
Amén de la crisis hubo también que resolver el
tema de la reserva territorial Tras arduas gestio
nes con el gobierno de QR a cargo de Félix Gon
zález Canto ahora sí se tienen aseguradas unas
mil 200 hectáreas

Hubo que sortear presiones locales interesa
das en detener el proyecto y el mismo gobierno
estatal llegó a exigir parte de la tenencia del in
mueble Con Luis Téllez al frente de SCT la pre
sión llegó al máximo y fue de las primeras tareas
que asumió Molinar con el apoyo del subsecreta
rio Humberto Treviño

Amén de las reservas SCT ya tiene listo el aval
con el impacto ecológico de Semamatque coman
da Juan Rafael Elvira al igual que la autorización del
USTAH a cargo de Alfonso de María y Campos

Se puede decir que todo está al punto para el
inicio del proceso de lo que podría ser en la his
toria la primera licitación del gobierno de un ae
ropuerto de gran envergadura que construirá y

asumirá la IP A la fecha todas las terminales que
manejan Asur de Femando Chico Pardo GAP que
lleva Jorge Sales Martínez y OMA de Víctor Bravo
fueron edificadas por el gobierno que posterior
mente las privatizó

Se busca que el aeropuerto de Riviera Maya se
convierta enuna alternativa para el turismo de esa
zona hoy con una infraestructura hotelera nada
lejana a la de Cancún

Implicará una pista con 8 posiciones de contac
to y 4 más remotas aménde espacios para la avia
ción general La inversión andará en unos 350 mi
llones de dólares

El agente asignado es Banobras de Alonso Garda
Tamas y el asesor financiero será UBS que coman
da Jorge Silberstein

Queda por ver si la CFC de Eduardo Pérez Motta
finalmente da el aval a Asur para que participe en
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este proceso lo que tendría sus bemoles
para la competencia o bien si se abren
los espacios a nuevos actores En su
momento se mostraron interesados el
fondo de inversión Advent de Juan Car

los Torres y Alfredo Alfaro y se llegó aha
blar incluso de la misma OMA y GAP
Ya se veri

W LA NOVEDAD es que GriseWa Nie
X Mas asumirá los bártulos al frente

del Instituto de Especialistas de Con
cursos Mercantiles IFECOM en rele
vo de Luis Manuel Majan quien termina

rá tras casi 10 años de empujar esa ins
titución y una ley de cero La designada también
es una experta que igualmente contribuyó desde
el arranque de EFECOM a su creación y a elaborar
ese marco legal A la fecha era vocal Asumirá en
un momento en el que se podría enfrentar un año
de gran actividad dadas las secuelas que viven
muchas empresas tras la recesión No se descarta
que algunas de ellas se acojan al concurso mercan
til para resolver su problemática financiera frente
a los acreedores

P OR CIERTO QUE ayer se realizó la primera
í evaluación del famoso Código de Autorregu
lación Publicitaria para Alimentos y Bebidas No
Alcohólicas para el Público Infantil Se le conoce
como Código PABI Aunque se reconoció que el
esfuerzo de la industria de alimentos y bebidas es
importante contra la obesidad aún así sevan a re
querir modificaciones porque persiste la publici
dad engañosa De hecho Cofepris que lleva Miguel
Ángel Toscano le ha pedido a Conar que comanda
Raúl Rodríguez retirar 27 anuncios y corregir 59
más lo que se ha cumplido En 2010 habrá 3 eva
luaciones más aunque la solución de fondo es ac
tualizar el reglamento de la Ley General de Salud
en la materia lo que se propondrá a la IP el año
que viene

PARA EL PRÓXIMO año tanto Salud de José
L Ángel Córdova como Cofepris que comanda
Miguel Ángel Toscano arrancarán una fuerte cam

paña junto con la industria farmacéuti
ca entiéndase AMIIF que lleva Rafael
Castro Canifarma que comanda Rafael
Gual y ANAFAM de Dagoberto Cortés
para validar la marca en las recetas El
tema es relevante para proteger al pa
ciente y evitar confusiones que pongan
en riesgo su salud

¦p L QUE SE va en unos días pero de
JZi vacaciones es Alejandro Werner El
subsecretario de SHCP no ha presenta
do para nada su renuncia ni tiene la me
nor intencióndehacerlo Ahoramás que
nunca su labor en esa dependencia será

fundamental dados los retos de su nueva cabeza
en este caso Ernesto Cordero

l UIEN ACABA DE ganar una de los concur
sé sos de vacunas más grande del año realiza
do por Salud es la distribuidora de medicamen
tos Ralea que llevan Alberto y Sergio Ramírez de
Aguilar Fue en representación de Merck Sharp

Dome MSD que ahora lleva Timothy Dave
ler Se ofrecieron 6 75 dólares por unidad vs
más de 7 dólares de Sanofl de Juan Carlos Valdés
Serán casi un millón 300 mil vacunas contra el
neumococo en un contrato de cerca de 17 4 mi
llones de dólares

El que se va en
unos días pero
de vacaciones

es Alejandro
Wemer

El subsecretario

de SHCP no ha

presentado su
renunda
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